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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objeto el análisis de la repercusión del rol de la 

víctima, en la valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito en las sentencias por 

homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017. 

Para realizar este estudio se analizó tópicos como los Delitos Imprudentes, la Pericia de 

Accidentes de Tránsito, Homicidio Culposo, y sobre todo la Imputación objetiva en cuanto al 

rol o conducta de la víctima. Para contrastar nuestra hipótesis, en cuándo el rol de la víctima si 

ha tenido repercusión en las sentencias por Homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016-

2017, se tuvo como instrumentos la entrevista a magistrados y el análisis de casos, consistentes 

en sentencias por homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017, se aplicó para ello, 

métodos como el analítico, sintético, deductivo e inductivo, llegándose a concluir que la 

valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito ha repercutido respecto del rol de la 

víctima en la absolución de los procesados por Homicidio Culposos en Trujillo en el periodo 

2016- 2017, en casos donde se señala que la víctima fue Factor contributivo del delito, esto se 

explica por cuanto fue la víctima  quien creó o aumentó el riesgo no permitido, y por tanto no 

se le puede imputar objetivamente el resultado al procesado; sin embargo, en algunos casos el 

juzgador guiado por las pericias policiales, donde se tomó como único criterio al agente 

asignado como Factor determinante del hecho, optó por una sentencia condenatoria, sin 

analizar que al accidente se pudo desencadenar, porque la víctima al actuar en forma negligente 

o imprudente, infringió su rol de autodefensa o autoprotección.  

 

Palabras Clave: Homicidio Culposo, Accidente de Tránsito, Rol de la Víctima, Pericia. 
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ABSTRACT 

 The purpose of the present investigation was to analyze the repercussion of the role 

of the victim in the assessment of police expertise in traffic accidents in sentences for culpable 

homicide in Trujillo in the 2016-2017 period. 

 To carry out this study, topics such as imprudent crimes, the expertise of traffic 

accidents, culpable homicide, and above all the objective imputation regarding the role or 

conduct of the victim were analyzed. To test our hypothesis that the role of the victim has had 

an impact on the sentences for culpable homicide in Trujillo in the period 2016-2017, we had 

as an instrument the interview with magistrates, and the analysis of cases, consisting of 

sentences Due to culpable homicide in Trujillo in the 2016-2017 period, methods such as 

analytical, synthetic, deductive and inductive were applied, leading to the conclusion that the 

assessment of Police Traffic Accident has affected the role of the victim in the acquittal of 

those accused of culpable homicide in Trujillo in the 2016-2017 period, because in cases where 

it is stated that the victim was a contributory factor of the crime, this is explained by the fact 

that it was the victim who created or increased the risk not allowed and therefore, the result can 

not be attributed objectively to the defendant, however in some cases the judge guided by the 

police took as sole criterion the agent assigned as a determining factor of the fact, opted for 

sentence condemnatory, without analyzing that the accident could be triggered, because the 

victim acting in a negligent or reckless manner, infringed his role of self-defense or self-

protection. 

 

Keywords: Culpable homicide, Car accident, Role of the Victim, Expertise. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1.   REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, 

pues como señala el Consejo Nacional de Seguridad Vial, se registra un aproximado de 70 mil 

Accidentes de tránsito, señalando que existe más de 3000 fallecidos y alrededor de 45 mil 

heridos (CNSV, 2011); y esto se ve reflejado en los datos brindados por el INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) respecto a las víctimas por accidentes de tránsito, 

teniendo que en el año 2016 fallecieron 2 mil 696 personas; en el año 2015 fallecieron 2 mil 

965 personas, mientras que en el año 2014 fallecieron 2 mil 798 personas; en el año 2013 

fallecieron 3 mil 176 personas, en el año 2012 fallecieron 4 mil 037 personas y en el año 2011 

fallecieron 3 mil 531 personas; siendo que en la región de La Libertad, registre un total de 1 

mil 746 personas fallecidas por accidentes de tránsito. (Fuente: Ministerio del Interior -

MININTER- Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones).  

Asimismo, según el Anuario Estadístico de la Policía Nacional del Perú, se registró que en 

el año 2015 existió un total de 95,532 casos por accidentes de tránsito, obteniendo que la 

reincidencia es por exceso de velocidad con un 32.11%, señalando con un 28.84% por 

imprudencia del conductor y un 8.12% por ebriedad del conductor; además con un 7.22% es 

provocado por imprudencia del propio peatón. Ahora bien, referente a los costos sociales de 

los accidentes de tránsito a nivel nacional ascendió a la suma de 59,464 víctimas en el año 

2015, obteniendo un porcentaje de 4.99% de 2,965 personas fallecidas y 95.01% de 56,499 

personas lesionadas.  

A nivel jurisdiccional según reportes estadísticos brindados por los 9 Juzgados 

Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, entre el año 2016 a 2017, se 

registran 393 procesos por homicidio culposo, de los cuales, 295 fueron de homicidio culposo 
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por accidentes de tránsito, 80 casos de lesiones culposas simples, 10 casos fueron de lesiones 

culposas graves y 8 casos fueron homicidio culposo por ejercicio ilegal de la medicina, es decir 

75% de los casos de homicidio culposo, lo son por accidentes de tránsito (Fuente: Reporte 

estadístico de los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad) 

En los accidentes de tránsito en su gran mayoría, es el conductor quien afronta un proceso 

penal por delito culposo, esto es, porque un 98% de los casos, son por inobservancia de reglas 

de tránsito o por conducción en estado de ebriedad, debido a factores como la negligencia, 

impericia e imprudencia. Nuestra normativa legal estipula el Delito de Homicidio Culposo, en 

el Artículo 111° del Código Penal, que señala lo siguiente: “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”.  

En el proceso penal, el principal instrumento utilizado como prueba para acreditar la 

responsabilidad penal en estos delitos, es la Pericia de Accidente de tránsito que ordena el 

Ministerio Público, esta pericia es elaborada por los miembros de la Policía Nacional del Perú, 

y el apartado más importante de estos documentos son las conclusiones donde existe el clásico 

binomio: factor determinante/ factor contributivo; donde tradicionalmente se consigna que el 

factor predominante o determinante es el (conductor) investigado y el factor contribuyente o 

contributivo (víctima o agraviado)  

Cabe señalar, que los peritos policiales no tienen la formación para emitir pericias de mejor 

aptitud o análisis científico integral, como una pericia Físico Matemática, pues se necesita de 

expertos en ciencias físicas que aportan datos para reconstruir el momento del accidente, lo 

cual, facilitaría a los jueces a tener una mejor perspectiva de los hechos para determinar la 

responsabilidad de los involucrados.  
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Sin embargo, en los operadores jurídicos existen problemas en cuanto a la determinación 

de la responsabilidad de los autores de homicidio culposo por sucesos de tránsito; esto es, de 

qué manera la valoración (factor determinante y factor contribuyente) de la pericia de 

accidentes de tránsito ha influido respecto del rol de la víctima en sentencias por homicidio 

culposo, para determinar sí el actuar de la víctima fue el que creó el riesgo permitido, esto es, 

porque algunos policías refieren como factor contributivo a la víctima, sin valorar las 

circunstancias del hecho, en este caso, si la víctima (estuvo en estado etílico, no respeto las 

señales de tránsito, exceso de velocidad) fue el imprudente.  

Esta situación ha generado diversos pronunciamientos en la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, como en el Expediente N° 01442-2012-6-1601-JR-PE-06, donde el juez señala: 

“no resulta creíble la versión del perito PNP, quien afirma que el factor determinante del 

accidente de tránsito fue la maniobra temeraria del conductor de la motocicleta, toda vez que 

no tiene ningún fundamento objetivo que respalde dicha premisa fáctica. Pues, de la lectura 

del informe técnico pericial N° 39-2011 no se advierte que cite la fuente de dicha información 

y, durante su declaración, en juicio oral sólo hizo mención general a ciertas "referencias" 

como presuntas fuentes de información, pero no cumplió con detallarlas. Por otro lado, pese 

a que la velocidad del bus ha sido establecida en 84 km/h según la información remitida por 

SUTRAN (informe N° 1505-2011), el efectivo policial la calculó en 63.75 km/h según su 

informe pericial, existiendo una considerable diferencia que merma la credibilidad de las 

operaciones periciales que realizó dicho efectivo policial, más aun si tenemos en cuenta que 

el perito físico, calculó la velocidad 82.2 km/h (informe pericial oficial), lo que no hace sino 

confirmar la objetividad del estudio científico elaborado por este último”. Asimismo, el 

Expediente N° 01359-2015-63-1601-JR-PE-06, refiere: “no se ha llegado a probar la 

velocidad exacta a la que iba conduciendo el acusado, lo cual hubiese sido importante para 

determinar su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos materia de juzgamiento. Para 
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ello, hubiese sido necesario el pronunciamiento de un especialista en ciencias físicas o 

matemáticas (…)”. 

Por otra parte, en el Expediente N° 02521-2015-62-1618-JR-PE-01, en su Sentencia 

Absolutoria señala: “la conducta del agraviado contribuyó de manera determinante en el 

incremento del riesgo permitido. Pues, de haber conducido su vehículo de manera prudente 

habría tenido tiempo suficiente para esperar que termine de pasar el vehículo del acusado. Sin 

embargo, eso no ocurrió y, por el contrario, el agraviado invadió temerariamente el carril del 

acusado (teniendo 0.31 gramos de alcohol en la sangre), ocasionando que lo impactara en la 

parte lateral derecha de su vehículo (…) Por otro lado, no se ha llegado a probar la velocidad 

exacta a la que iba conduciendo el acusado, lo cual hubiese sido importantísimo para 

determinar su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos materia de juzgamiento. Para 

ello, hubiese sido necesario el pronunciamiento de un especialista en ciencias físicas o 

matemáticas”. 

Así también, el Expediente N° 05727-2015-17-1601-JR-PE-04, considera: “el acusado, es 

responsable de la muerte de Santos Gabriel Rodríguez Salinas, al no respetar el Reglamento 

Nacional de Tránsito, por cuanto no tuvo ni el cuidado ni la prevención debida, al conducir su 

vehículo a excesiva velocidad (80Km/h) en una zona residencial donde existía poca 

iluminación; y si bien es cierto, fue un factor contribuyente al desenlace fatal el estado de 

ebriedad en el que se encontraba el occiso, sin embargo el acusado bien pudo haber realizado 

una maniobra evasiva si hubiera estado atento al panorama que se presentaba y conduciendo 

a una velocidad permitida, conclusiones a las que se arriba en el Informe Técnico N°084-

2015-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2, se verifica que fue el acusado el factor predominante para 

que se produzca el accidente de tránsito, al conducir de una manera osada, temeraria y 

antirreglamentaria, caso contrario, se habría podido evitar el accidente”. 
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El Expediente N° 05130-2015-49-1601-JR-PE-04, se reseña: “el acusado, es responsable 

de la muerte de la menor agraviada, al no respetar el Reglamento Nacional de Tránsito, siendo 

que no tuvo ni el cuidado ni la prevención, al conducir su vehículo a una excesiva velocidad 

(113.27 km/h) en una zona urbana sin tener en cuenta los riesgos presentes y posibles en la 

vía pública con respecto a los peatones, más aún, si  el conductor (acusado) desplazaba su 

vehículo en sentido contrario por el carril central de Norte a Sur, debiendo hacerlo por el 

carril de circulación lado Este, es decir, por el carril de circulación derecho;  y si bien el 

accionar de la menor agraviada fue un factor contributivo, por cuanto habría ingresado a la 

vía corriendo y en forma sorpresiva. Sin embargo, el acusado bien pudo haber realizado una 

maniobra evasiva si hubiera estado atento al panorama que se presentaba y conduciendo a 

una velocidad razonable y permitida, conclusiones a las que se arriba en el Informe Técnico 

Pericial N°42-15-DEPTRA-SECCIAT.T., donde se verifica que, fue el acusado el factor 

predominante para que se produzca el accidente de tránsito, al conducir de una manera osada, 

temeraria y antirreglamentaria, caso contrario, se habría podido evitar el accidente”. 

Por último, el Expediente N° 03352-2012-58-1601-JR-PE-04, se nos indica: “El acusado, 

se encontraba conduciendo el vehículo, ocasionando un accidente de tránsito (atropello) y la 

muerte del agraviado, para luego darse a la fuga (…) Si bien es cierto, no se ha podido 

determinar la responsabilidad del acusado, en los hechos materia de investigación; empero, 

sí se ha acreditado de manera indubitable, que el vehículo con el que se ocasionó el referido 

accidente y por lo tanto la muerte del agraviado, es el vehículo de placa rodaje N° SD-4569, 

el mismo que es de propiedad de los terceros civilmente Responsables; absolviendo al 

acusado”. 

En todos estos procesos encontramos que el binomio: factor determinante/ factor 

contributivo, genera diversas respuestas que generan disímiles resultados en las sentencias 
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(condenatorias o absolutorias), por un lado se valora que el hecho que la víctima sea factor 

contribuyente, da paso a hablar de un rol de la víctima que desencadena la tipicidad del hecho 

y por tanto la inexistencia de responsabilidad penal del acusado y por otro lado, el factor 

determinante del investigado implica que este es el único responsable del hecho, situación que 

genera inseguridad jurídica y necesita de profundo análisis. 

1.2.   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.2.1. NACIONAL  

A nivel nacional tenemos a (Barreto, 2013, p. 50) en la tesis para obtener el grado de 

Magíster “La implementación de medidas policiales para contrarrestar los accidentes de 

tránsito mortales asociados al consumo de alcohol en Lima Metropolitana en el periodo 

2014”, Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima, 2015. p. 37; indica en sus conclusiones, 

que existen problemas identificados a nivel policial que impiden resultados efectivos a corto y 

mediano plazo, como son la alta centralización de la actividad de fiscalización por parte de la 

DIVPIAT-PNP, el tiempo que demora la formulación del reporte a cargo del policía que 

interviene directamente en el hecho, la formalidad para la práctica del examen del dosaje etílico 

y la conducción del intervenido a los centros de extracción de sangre, la información que se 

pierde en los accidentes de tránsito cuando se produce la fuga del conductor, y finalmente la 

falta de conexión entre la PNP y los operadores de justicia. 

Además, (Villacorta, 2015, p. 37) en su tesis para obtener el grado de Magíster 

“Limitaciones en la recopilación y uso de la información de accidentes de tránsito en la Policía 

Nacional del Perú”, Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima, 2015. p. 37; señala entre 

una de sus conclusiones que la Policía Nacional del Perú muestra limitaciones en su diseño y 

gestión organizacional, en razón de que no existe una unidad policial especializada que 

centralice la información de los accidentes de tránsito a nivel nacional y se encargue de su 
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estudio y análisis. Esta situación no le permite optimizar desarrollar medidas coherentes para 

la reducción de los índices de accidentes de tránsito en el país. 

Así también se tiene que (Yon 2016, p.96) en su tesis para obtener el grado de Magíster: 

“Interpretación Constitucional de los Delitos Imprudentes: con especial referencia al Tráfico 

Vial y al artículo 124 del Código Penal”, en la conclusión cinco señala que: “Los criterios de 

imputación objetiva, aplicados con el principio de confianza, tienen una capacidad de 

rendimiento óptima para calificar si el participante en un evento vial creó, desde un análisis ex 

ante, un riesgo penalmente relevante ―de cara al riesgo genérico o al riesgo específico―, si 

dicho riesgo alcanzó la dimensión de contravenir la norma de cuidado y/o si el resultado típico 

respondió al riesgo creado. En una verificación ex post se podrá conocer si existió un curso 

causal extraordinario que disminuya o exima de responsabilidad al creador del riesgo inicial” 

(p.96), en esta tesis se revalora el análisis de los criterios de imputación objetiva para 

determinar la responsabilidad penal de los implicados en los delitos respecto a accidentes de 

tránsito. 

(Chate, 2017, p. 116) en su tesis para obtener el grado de Magíster “El delito de 

conducción de vehículo en estado de ebriedad y las formas de participación, año 2015”. 

Universidad César Vallejo. Lima, 2017. p. 116; señala entre una de sus conclusiones que tanto 

la Policía Nacional y los Fiscales del Ministerio Público no cuentan la capacitación respectiva, 

donde hace falta que se desarrollen mayores capacitaciones en conjunto entre dichos 

operadores para efectos de que puedan compartir experiencias y conocimientos, y asimismo se 

pueda establecer un patrón o protocolo de procedimientos diligénciales específicos a realizar 

de manera efectiva, contundente e integrada sobre casos de conductores en estado de ebriedad, 

y teniendo en cuenta esencialmente la responsabilidad penal de los partícipes en el acto 

delictivo – culposo de conducción de vehículo en estado de ebriedad. 
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En otra investigación Pinedo, C. (2012): “La imputación objetiva en el marco de un 

sistema penal funcional normativista”, Tesis para obtener el título de Abogado por la 

Universidad de Piura, señala en su conclusión ocho, que: La teoría de la imputación objetiva –

en el marco de una renormativización del Derecho Penal - es una de las más importantes 

herramientas conceptuales que ha desarrollado la dogmática jurídico-penal, y que se halla a 

disposición del operador de justicia para determinar quién o quiénes  son los competentes por 

la realización de un delito: si el autor, un tercero, la víctima, o, sin resultar competente ninguno, 

interpretar el suceso como infortunio. En ese sentido, la imputación objetiva también busca 

descartar cursos causales irrelevantes, permitiendo deslindar lo ilícito de lo socialmente 

permitido (p.34). 

Por último, (Escala, 2017, p. 79) en la tesis para obtener el grado de Magíster “Gestión 

estratégica policial y su influencia en la prevención y reducción de accidentes de tránsito en 

el Distrito de La Molina”, Universidad César Vallejo, Lima. 2017. p. 79; indica en sus 

conclusiones: el personal policial que ocupa cargos de responsabilidad en la Comisaria PNP, 

se recomienda que deben participar en un programa de capacitación y adiestramiento, cuyas 

competencias organizacionales permitan gestionar el talento humano para que provean de 

inteligencia a la entidad en aspectos relativos a las disciplinas de aprendizaje inteligencia, 

aprendizaje organizacional, innovación y calidad.  

1.2.2. INTERNACIONAL 

A nivel internacional a Cesán (2011) con su tesis para obtener el grado de Magister 

“Análisis de los accidentes de tránsito en la provincia de La Pampa en el período 2000-2004”, 

Universidad Nacional de Lanús. Argentina, señala como conclusión que: es necesario mejorar 

el registro e implementar talleres de capacitación con el personal policial que obtiene los datos 

en el lugar del accidente, para aunar criterios de recolección. Estos criterios deben utilizarse 
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para definir los campos a registrar, de forma tal que los agentes cuenten con herramientas 

objetivas para detectar la información, y plasmarla en los documentos administrativos, 

judiciales o estadísticos. Deben estandarizarse los procedimientos mediante los que se obtiene 

la información, los criterios de contenido y codificación de los datos, garantizando la 

comprensión uniforme por parte de los encargados del registro y tratamiento de los datos. 

Así también tenemos la tesis de Martínez (1992): “La Imputación objetiva de 

Resultado”. Tesis defendida para obtener el grado de Doctor en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid (1992), quien ha señalado: “La idea de peligro es un concepto básico 

en la doctrina de la “imputación objetiva”. La primera característica que ha de presentar un 

comportamiento para que sea posible la imputación del resultado es que se trate de un actuar 

peligroso, que, adelantamos, cree un determinado grado de probabilidad de lesión o puesta en 

peligro del bien jurídico protegido. Esta idea que podría parecer obvia no lo es en lo absoluto, 

dado que presupone una determinada forma de concebir el injusto penal no compartido de 

manera unánime p.61. 

Así también el Dr. Manuel Cancio (2001), en su tesis titulada: “Conducta de la Víctima 

e Imputación Objetiva en Derecho Penal”. Tesis defendida para optar el grado de Doctor en 

Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha señalado: la teoría de la imputación 

objetiva viene a reformular la tipicidad objetiva. Desde esta perspectiva, implica la 

introducción de elementos valorativo que determinan cuáles son los límites de la libertad de 

actuación, implica, en este sentido, el establecimiento de esferas de responsabilidad p.84. 

Se tiene además la obra titulada: “Imputación Objetiva” del Jurista colombiano Yesid 

REYES (1996), quien ha referido que: “La teoría de la imputación objetiva no tiene relación 

tan solo con la atribución de resultados ni alude tan solo a la relación existente entre una acción 

natural y su resultado ni es una asistemática agrupación de criterios. De acuerdo con una visión 



- 11 - 

 

correcta, debe decidirse que un resultado podrá serle objetivamente desaprobado y ese riesgo 

se haya concretado en un resultado, de manera que la imputación objetiva posee dos elementos 

que son el de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y el de la realización de dicho 

riesgo, entendido este último no en un sentido puramente naturalístico sino como 

quebrantamiento de las normas… Por supuesto es intencional como manifestación de un querer 

(p.78). 

1.3.   JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. TEÓRICA 

El estudio respecto a la valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito y su 

repercusión respecto del rol de la víctima en las sentencias por Homicidio Culposo en Trujillo, 

importa desde el vértice teórico, toda vez que nos permitirá conocer e interiorizar las 

principales teorías de la imputación objetiva: imputación objetiva de conducta e imputación 

objetiva de resultado que estudian cual es la implicancia de la participación de la víctima de 

cara a determinar la tipicidad o atipicidad objetiva de una conducta en un accidente de tránsito; 

asimismo esta investigación nos ayudará a comprender cuales son los elementos típicos del 

delito de homicidio culposo, y por último, acceder al estudio y análisis de la pericia de 

accidentes de tránsito tendiente a probar la responsabilidad penal del acusado. 

1.3.2. PRÁCTICA 

Investigar acerca de la valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito y su 

repercusión respecto del rol de la víctima en las sentencias por Homicidio Culposo en Trujillo, 

tiene una evidente utilidad, que es ofrecerle a los operadores jurídicos que a diario se enfrenta 

a estos casos, desde el distinto ámbito en el que se desenvuelvan, sean jueces, fiscales, 

abogados; una análisis y explicación que le sirva de instrumento para la resolución de casos 
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penales, es decir, con el análisis, de la influencia de las pericias de accidentes de tránsito en el 

proceso penal, les ayudará a resolver a los jueces si decidir absolver o condenar a un imputado, 

al fiscal, decidir si formalizar, acusar, sobreseer o retirar una acusación y a los abogados saber 

si en un caso que ocurra en la realidad plantear algún mecanismo de defensa procesal como lo 

puede ser una excepción de improcedencia de acción, plantear un sobreseimiento u orientar en 

cierto sentido su teoría del caso en el juicio oral. 

1.3.3. METODOLÓGICA 

Desde el punto de vista metodológico, esta tesis permitirá integrar las bases teóricas 

acerca del rol de la víctima en la determinación de la Tipicidad en los Accidentes de Tránsito; 

así como, el análisis de la influencia de la pericia de accidentes de tránsito para probar si se le 

debe imputar el hecho al acusado a la víctima, esto, se combinará con el estudio de casos para 

analizar cómo se ha venido resolviendo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, tanto 

en casos en las que se decidió absolver como en casos donde se decidió condenar a los 

procesados.  

1.4.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito ha 

repercutido respecto del rol de la víctima en Sentencias por Homicidio Culposo en Trujillo 

en el periodo 2016- 2017? 

1.5.   HIPÓTESIS 

La valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito ha repercutido respecto del 

rol de la víctima en la Absolución de los procesados por Homicidio Culposos en Trujillo 

en el periodo 2016- 2017, porque ha permitido determinar que el actuar de la víctima fue 
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el que creó el riesgo no permitido y por tanto no se puede imputar objetivamente el 

resultado al procesado. 

1.6.   VARIABLES 

1.6.1. Independiente 

Pericia de accidentes de tránsito 

1.6.2. Dependiente 

Rol de la víctima en Sentencias por Homicidio Culposo 

1.7.   OBJETIVOS 

1.7.1. General 

 Determinar de qué manera la valoración de la Pericia policial de Accidentes de 

tránsito ha repercutido respecto del rol de la víctima en sentencias por Homicidio 

Culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017. 

1.7.2. Específicos 

 Identificar como es valorado el Factor determinante en las Pericias policiales de 

Accidente de Tránsito por los Jueces en la acreditación de responsabilidad penal en 

las sentencias por Homicidio Culposo en Trujillo en el periodo 2016- 2017. 

 Describir como es valorado el Factor contribuyente en las Pericias policiales de 

Accidente de tránsito por los Jueces en la acreditación de responsabilidad penal en 

las sentencias por Homicidio Culposo en Trujillo en el periodo 2016- 2017. 
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 Identificar como es valorada por los Jueces la pericia de daños en la acreditación de 

responsabilidad penal en las sentencias por Homicidio Culposo en Trujillo en el 

periodo 2016- 2017. 

 Señalar que influencia tiene la Pericia Física matemática para la acreditación de 

responsabilidad penal en las sentencias por Homicidio Culposo en Trujillo en el 

periodo 2016- 2017. 

 Describir cuál es la postura de los jueces respecto a las pericias por accidentes de 

tránsito en la acreditación de responsabilidad penal en las sentencias por Homicidio 

Culposo en Trujillo en el periodo 2016- 2017. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.   DELITOS CULPOSOS 

2.1.1. CONCEPTO 

En nuestro Código Penal se ha podido distinguir entre Delitos de Infracción Culposos 

y Delitos de Infracción Dolosa. Se denomina Infracción Dolosa cuando el sujeto activo tiene 

la intención de producir una lesión o daño a la víctima, en cambio los delitos de Infracción 

Culposa son aquellos en los cuales el agente no deseaba el resultado. 

El artículo 12 del Código Penal señala los Delitos dolosos y Delitos culposos, 

expresando: 

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

infracción dolosa. 

El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por 

la ley.” 

El jurista BACIGALUPO señala que para la configuración de un Delito culposo, es 

menester descartar la intención dolosa del acto, así, el autor señala:  

“La comprobación de la tipicidad de un comportamiento respecto del tipo penal de un delito 

culposo requiere ante todo la exclusión del carácter doloso del mismo. Si el autor obró con 

dolo, no cabe la comprobación de la adecuación típica respecto del tipo de un delito culposo.” 

(1996, pág. 214) 

Es necesario señalar que, para la configuración de estos tipos de delitos debe existir 

verdaderamente una relación entre el actuar del imputado y el resultado. En el Delito 
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imprudente se requiere de una violación al Deber de Cuidado, es decir, contar los elementos 

necesarios para poder prever conforme a la experiencia y a los instrumentos necesarios, para 

evitar que una conducta pueda producir el resultado, y por supuesto, que la lesión se produzca. 

Asimismo, el jurista peruano HURTADO POZO señala sobre la Infracción culposa y 

los elementos que son parte de ello, señalando literalmente lo siguiente: 

“La infracción culposa está constituida por tres elementos: la violación de un deber de cuidado, 

la previsibilidad del resultado y, por último, la producción de este resultado. A excepción  del  

primero,  los  dos  otros  elementos  se  refieren, evidentemente,  a  las  denominadas 

infracciones de lesión: un resultado forma parte del tipo legal.” (1987, pág. 229) 

Es importante señalar que: “la premisa básica para la existencia de un delito culposo 

es la elección efectiva al bien jurídico, el cual no se quería lesionar; es decir, producir un 

resultado sin querer hacerlo” (BRAMONT-ARIAS TORRES, Manual de Derecho Penal Parte 

General, 2008, pág. 225) 

De otra manera podemos decir que la Imprudencia consiste “en la transgresión de una 

regla de conducta, de la que deriva la obligación de no realizar un determinada acción o de 

cumplirla con modalidades distintas de las observadas” (FIANDACA & MUSCO, 2006, pág. 

543) 

2.1.2. REPROCHABILIDAD DE LOS DELITOS IMPRUDENTES 

Es necesario señalar que no todos los delitos se castigan bajo la modalidad de Delitos 

imprudentes, es necesario señalar que algunos delitos se castigan bajo la infracción culposa. 

El jurista BACIGALUPO (1996) expresando sobre los delitos culposos de manera 

literal: 
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“En el delito culposo, en consecuencia, finalidad y comportamiento no coinciden (a diferencia 

de lo que ocurre en los delitos dolosos); esta discrepancia está compensada por la infracción 

del cuidado debido, que es, por tanto, el fundamento del reproche penal.” (pág. 212)  

2.1.3. ELEMENTOS 

2.1.3.1.Violación de un Deber de Prudencia 

Es importante señalar que el Deber de cuidado, o para ser precisos, la violación a un 

deber de cuidado es un elemento implícito de los delitos imprudentes. Ello en virtud que no se 

puede culpar y dar responsabilidad penal a una persona por una conducta que no tuvo 

implicancia ya que solamente se va a reprochar aquella conducta en la cual se verse una lesión 

de un determinado bien jurídico o que, no fue debida a una conducta contraria a derecho. 

Se puede señalar que cuando la norma legal no lo expresa literalmente, este Deber de 

Prudencia forma parte implícitamente del tipo legal. “(…) de esta manera, el orden jurídico 

impone a los miembros de la comunidad el deber de atención necesario para evitar la creación 

de situaciones de peligro o la producción de ciertos resultados dañosos.” (HURTADO POZO, 

1987, pág. 229) 

La doctrina mayoritaria señala que se requiere de un Deber de Cuidado, basándose en 

una exigencia del debido comportamiento por parte del agente, puesto que para todo actuar en 

las relaciones interpersonales y las actividades continuas realizadas diariamente es necesario 

tener en cuenta las exigencias mínimas que eviten la comisión posterior de un delito. Al 

respecto, BACIGALUPO considera que en “Los códigos penales  no definen  un  deber de 

cuidado específico referente a cada situación, sino un deber genérico cuya infracción resulta 

punible, si se cumplen además los otros elementos del tipo penal que condicionan  la  

punibilidad”. (1996, pág. 214) 
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En el mismo sentido el jurista peruano HURTADO POZO, señala: 

“La prudencia exigida al agente del comportamiento, se basa, en primer lugar, en esta exigencia 

implícita en la norma penal. Es así mismo frecuente que dicho fundamento se encuentre 

establecido en un norma legal complementaria; por ejemplo, las reglas de tránsito vehicular, 

las disposiciones que regulan el transporte y la fabricación de substancias peligrosas, etc. Por 

último, la prudencia puede ser impuesta por la situación de hecho: la conservación de productos 

tóxicos o explosivos en casa.” (1987, pág. 230) 

Existen dos criterios para mediar el Deber de Cuidado, bajo una primera postura se 

considera las capacidades particulares del autor y el otro criterio estima que no es necesario 

que el autor pueda contar con capacidades al momento de cometer el hecho, señalando así en 

cuanto al primer criterio que “el cuidado exigido por el deber es el que hubiera puesto un 

hombre consciente y prudente en la misma situación sin atender a la especial capacidad que 

pudiera tener el autor” (BACIGALUPO, 1996, pág. 215), como segundo criterio el mismo 

autor lo ha denominado como “individual” se considera que no debe distinguirse entre 

capacidades y conocimientos especiales, considerando: 

“El criterio individual, por el contrario, considera que no debe distinguirse entre capacidades y 

conocimientos especiales y que aquello que rige para el conocimiento especial es de aplicación 

también a la capacidad especial: un cirujano que dispone de una capacidad excepcional que, de 

haber sido empleada, hubiera evitado la muerte del paciente, habrá obrado típicamente, es 

decir, habrá infringido el deber de cuidado, si sólo empleó la capacidad propia del término  

medio.” (1996, pág. 215) 

 

 



- 20 - 

 

2.1.3.2.La previsibilidad del resultado 

En la previsibilidad del resultado importa la posibilidad de que el resultado pueda ser 

anticipado mentalmente antes de su producción, señalando así HURTADO POZO que, el 

resultado debe ser previsible para el agente, no siendo suficiente la Violación del Deber de 

Prudencia que dé lugar al resultado, añadiendo literalmente que “supone que sea igualmente 

previsible el proceso material que provoca dicho resultado. Por esto, la ley se refiere a la culpa 

como una "imprevisión culpable".” (1987, pág. 231) 

Respecto a la forma de anticipar el resultado (previsibilidad) existen dos posturas. La 

primera postura sostiene que el resultado puede anticiparse mediante la observación objetiva 

del comportamiento, a través de una valoración ex ante y la otra postura en cambio, sostiene 

que la previsibilidad se establece de acuerdo a las circunstancias personales del agente.  

Señalando que la primera postura según el autor HURTADO POZO, considera:  

“La tesis más aceptada sostiene que la apreciación de la previsibilidad del resultado debe 

efectuarse mediante una observación objetiva (ex ante) del comportamiento. Con este objeto, 

el baremo sería "el hombre consciente y cuidadoso del sector social a que pertenece el agente". 

Si la respuesta es positiva, quedaría así comprobada la tipicidad del comportamiento. Muchas 

veces, se analiza la previsibilidad del resultado al determinarse si el acto es la causa adecuada 

de la producción del resultado perjudicial. Según los partidarios de esta tesis, la apreciación de 

la capacidad personal del agente para prever el resultado es materia de la determinación de la 

culpabilidad.” (1987, pág. 231) 

Añadiendo además el mismo autor que la segunda postura se refiere a la previsibilidad 

de acuerdo con las circunstancias personales del agente, expresando: 
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“De acuerdo a la concepción opuesta, la previsibilidad debe ser establecida, desde un inicio, de 

acuerdo a las circunstancias personales del agente. Sus defensores parten de la idea que la 

prohibición de dañar los intereses de los demás sólo tiene sentido si el agente tiene la capacidad 

de respetarla. De modo que la imprevisibilidad de parte del agente impediría considerar que su 

acto - productor del resultado - sea conforme al tipo legal; dicho de otra manera, el 

comportamiento sería atípico.” (pág. 231) 

2.1.4. LA CULPA 

El jurista CAMARRA define a la culpa, expresando lo siguiente: “Se entiende por 

Culpa como la voluntad, omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y 

previsibles del propio hecho”. (CAMARRA, 1997) 

Por el término “culpa” puede entenderse la acción que se realiza mediante “negligencia, 

imprudencia, impericia e inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo”, señalando a 

su vez que obra con negligencia “quien omite realizar un acto que la prudencia aconseja a 

realizar. En la negligencia, hay un defecto de acción y un defecto de previsibilidad del 

resultado” (SALINAS SICCHA, 2007, pág. 92) 

De otra forma, podemos conceptuar a la culpa desde la perspectiva del jurista 

MANZINNI como aquella conducta voluntaria, o, genérica o específicamente contraria a la 

policía o a la disciplina que va a ocasionar un evento dañoso o peligroso que se va a encontrar 

previsto por la ley como delito, producido “involuntariamente o bien por efecto de errónea 

opinión inexcusable de realizarlo en circunstancias que excluyen responsabilidad penal”. 

(1948, pág. 196) 

Para poder conceptuar el termino jurídico Culpabilidad desde el punto de vista de 

FERNANDO VELASQUEZ, podemos hablar de dos formas de explicarlo, la primera desde el 
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punto de vista formal como “todos aquellos presupuestos que, en un ordenamiento jurídico 

dado, son indispensables para formularle al agente la imputación subjetiva”; mientras que 

desde el punto de vista material, esta “busca desentrañar el contenido, el porqué de esa 

imputación”, explicando que “no basta con decir que la culpabilidad es un juicio de reproche, 

sino que es indispensable indagar por los presupuestos de los que depende esa reprochabilidad” 

(2004, págs. 401-402) 

Podemos hablar a la vez de una Culpabilidad jurídica y moral, concibiendo a la 

culpabilidad jurídica según ADOLF MERKEL “el obrar o no obrar antijurídico de una persona 

que, según los criterios corrientes, constituye a ésta, como tal, en deuda (…) por cuanto la 

pretensión violada y la medida que se aplica para apreciar su valor son de naturaleza jurídica.” 

(2006, pág. 72) 

2.1.4.1.La Culpa Consciente 

También llamada Culpa con Representación, en este tipo de culpa el sujeto supone 

mentalmente que el resultado se puede dar, pero debido a un mal cálculo asume que el resultado 

no se dará. Vale expresar que en esta culpa según HURTADO POZO “el autor se representa el 

peligro, pero lo subestima y piensa poder evitarlo; ella comporta en realidad un vacío en la 

voluntad del autor, quien a sabiendas no tiene en cuenta la eventualidad del resultado”. Por 

ello, el mismo autor señala que es necesario distinguir culpa consciente y el dolo eventual, 

señalando: “En ambos el autor se representa como posible el resultado dañoso; pero, mientras 

que en el dolo eventual el autor se conforma, se adecua al resultado; en la culpa consciente, el 

agente aleja de su espíritu tal representación, espera que no tendrá lugar el resultado”. (1987, 

pág. 230) 

Sin embargo, es importante señalar que la Culpa Consciente se da cuando se advierte 

su posibilidad de una lesión y se actúa: “se reconoce el peligro de la situación, pero se confía 
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en que no dará lugar al resultado lesivo. Si el sujeto deja de confiar en esto, concurre ya dolo 

eventual” (PUIG, 1998, pág. 270) 

Asimismo, según JESCHECK, al referir que por Culpa Consciente se debe entender 

aquella por la cual “el autor, a consecuencia de la infracción del deber de cuidado, no piensa 

en la posibilidad de realizar el tipo legal” (2014, pág. 852) 

2.1.4.2.La Culpa Inconsciente 

También llamada culpa sin representación, en ella el agente no considera por ningún 

motivo que el resultado lesivo podría realizarse. Respecto a ello, el jurista HURTADO POZO 

en su libro Manual de Derecho Penal expresa lo siguiente: 

“(…) Por el contrario, hay culpa sin representación cuando el autor ignora la eventualidad del 

resultado. Esta clase de culpa revela una falta de perspicacia y de voluntad de parte del autor o 

su mal uso. El legislador peruano ha consagrado esta distinción en el art. 82 párrafo segundo 

["Comete delito por negligencia, el que (...) obra sin darse cuenta o sin tener en cuenta las 

consecuencias de su acto (...)"].” (1987, pág. 230) 

Asimismo, es necesario distinguir estos dos tipos de culpa señalando así el catedrático 

Colombiano BACIGALUPO la diferencia entre Culpa Inconsciente y la Consciente.  En el 

primer tipo de culpa el autor no ha representado el peligro que es la consecuencia de la lesión 

del deber de cuidado que le incumbía o aquella actividad que el agente estaba realizando. En 

cambio en la culpa consciente, sucede lo contrario, ya que “el autor se representa el peligro de 

lesión del bien jurídico, pero valorando falsamente la situación piensa que el peligro no se 

concretará en resultado.” (1996, pág. 220) 

Señalando a la vez el mismo autor que la  gravedad  de  la  culpa  no  va a depender  de  

la  representación del  peligro ocasionado  por  la  acción, en este caso, “la punibilidad de la 
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culpa inconsciente no es obvia.  No es seguro que sea compatible con el principio de 

culpabilidad.” (pág. 220) 

En esa misma línea expresan los autores JESCHECK y WEIGEND, señalando: “El 

sujeto, ciertamente se da cuenta de la existencia del peligro para el objeto protegido de la acción 

pero, sin embargo, a consecuencia de la sobrevaloración de sus grados, de sus propias fuerzas, 

o sencillamente porque cree en su propia suerte, confía contrariamente al deber en que no se 

realizara el tipo legal”, (JESCHECK & WEIGEND, 2014, pág. 853) 

2.1.5. LA IMPUTACIÓN DE RESULTADOS A TÍTULO DE IMPRUDENCIA 

Respecto a este tema es importante señalar que debe existir una infracción a la Norma, 

siendo concretamente un elemento típico que se enmarque el agente en la producción del 

resultado. 

En cuanto al Dolo el jurista FEIJÓO SÁNCHEZ considera: “El dolo debe abarcar la 

producción del resultado típico para la exista un delito doloso consumado, la imprudencia debe 

abarcar la producción del resultado típico para poder imputar ésta a título de imprudencia. Por 

tanto, al igual que no se imputa el resultado al dolo si existe una “desviación con respecto a lo 

representado”, no se puede imputar el resultado a la infracción del deber de cuidado si existe 

una desviación del mismo tipo (desviación con respecto al descuido)” (1999, pág. 247) 

El mismo autor señala que la Doctrina Jurídico-penal está de acuerdo en que no es 

suficiente como requisito para entender consumado un Delito imprudente que infracción del 

Deber de Cuidado y resultado vayan juntos, ni que el resultado se produzca con ocasión de la 

infracción del Deber de Cuidado, puesto que el resultado tiene que suponer una concreción o 

realización de la Infracción de la norma, debiendo entenderse precisamente como consecuencia 

de ésta. Asimismo, es necesario señalar que el resultado, para poder ser imputado, ha de ser 
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siempre concreción del riesgo creado de forma imprudente y no de cualquier otro. Para imputar 

un resultado es preciso “acudir al riesgo creado o no evitado imprudentemente para poder 

explicar (total o parcialmente) el proceso lesivo que ha conducido al resultado. En sentido 

contrario, el resultado no es imputable a una persona cuando no supone la realización del riesgo 

creado de forma descuidada, sino de un riesgo residual atípico que permite explicar el resultado 

con independencia de la conducta infractora del deber.” (FEIJÓO SÁNCHEZ B. J., 1999, págs. 

248-249)  

2.2.   LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

2.2.1. DEFINICIÓN 

Para poder definir que es Imputación Objetiva, en primer lugar debemos saber el 

significado del concepto Imputación, al respecto el Jurista peruano PEÑA CABRERA 

FREYRE en su investigación sobre “EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA: una 

Garantía Procesal y Sustantiva”, precisa lo siguiente: 

“La imputación define con toda precisión, cuales son los hechos que se le atribuye haber 

cometido al imputado, conforme los tipos legales que se hace alusión –luego del proceso de 

adecuación típica-; a partir de la cual nace los derechos elementales de acusación, defensa y 

contradicción, permitiendo la interposición de una serie de medios de defensa técnica, 

tendientes a cuestionar la validez de la acción penal y, a su vez, la posibilidad de que el 

persecutor público pueda solicitar la adopción de medidas de coerción procesal como otras 

medidas limitativa de derecho; si no es que se dice que modalidad delictiva es la que se imputa 

al procesado, contando el tipo legal con diversas variantes del injusto, no se cumple con el 

examen del principio de proporcionalidad.” (2013, pág. 1) 
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Al respecto también el autor cita a VENEGAS VILLA quien señala que existe una 

sector doctrinario que sustenta que la imputación se constituye como una "atribución, más o 

menos fundada, a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse 

necesariamente acusación contra ella como consecuencia", añadiendo a todo ello el autor 

considera que en el Derecho Procesal Penal, la calidad de imputado nace en el momento en que 

el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que ello deba darse por 

supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser sobreseído o absuelto, con lo cual 

desaparecerá la imputación. Pero desde que una persona es objeto de ella, tiene derecho a todas 

las garantías de la defensa en juicio. (2013, pág. 2) 

Ahora bien, es necesario definir el significado de Imputación Objetiva enmarcada dentro del 

Derecho Penal, al respecto CANCIO MELIÁ citando a ROXIN, el jurista alemán expresa 

respecto a la Teoría de la Imputación Objetiva que: 

“Un resultado causado por el sujetos que actúa solo debe ser imputado al causante como su 

obra y solo cumple el tipo objetivo cuando el comportamiento del autor haya creado un riesgo 

no permitido para el objeto de acción (1), cuando el riesgo se haya realizado en el resultado 

concreto (2) y cuando el resultado se encuentre dentro del alcance del tipo (3)” (2001, págs. 

59-60) 

Es necesario señalar para comprender la Teoría de la Imputación Objetiva, ésta va 

aproximándose a convertirse: En una “Teoría general de la conducta típica, en la que la 

atribución del resultado ya no es la cuestión dominante. Como se acaba de decir, aparece con 

cierta frecuencia la afirmación de que la teoría de la imputación objetiva debe extenderse fuera 

del ámbito de la imputación de resultados.” (CANCIO MELIÁ, 2001, pág. 64) 
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2.2.2. FUNDAMENTO 

Es necesario establecer el fundamento por el cual es aplicable la Teoría señalando: “En 

primer lugar, un análisis de la propia existencia de una acción típica, al exigir que el autor con 

su acción debe crear un riesgo jurídicamente desaprobado, ya que sólo puede hablarse de un 

comportamiento típico en los delitos de resultado cuando el autor haya creado un nuevo riesgo 

para la producción de un resultado o haya aumentado un riesgo al que el bien jurídico se hallaba 

sometido con anterioridad; siendo discutibles los casos en los que el autor haya disminuido el 

riesgo que corría el bien jurídico, o retrasado la afectación segura de éste. Por otra parte, la 

teoría de la imputación objetiva exige que el peligro desaprobado se concrete en el resultado 

típico, es decir se encuentre descrito en el sistema penal como una conducta irreprochable, 

esencialmente se trata de que aquel riesgo jurídicamente desaprobado se haya concretado, en 

base a un curso causal típicamente adecuado, en el resultado dañoso, causado por el 

comportamiento lesivo del autor o por sobrepasar el riesgo permitido, cuya producción podría 

haberse evitado en función del fin de protección de la norma correspondiente”. (NAMER, 

2002, pág. 48) 

Es necesario que en la imputación de un resultado al autor, éste no depende únicamente 

de la existencia de una acción u omisión creadora de un riesgo no permitido, realizado en el 

resultado. En ciertas ocasiones es exigible que el resultado lesivo “se encuentre dentro del 

ámbito u objetivo de protección planteado por la norma.” (SCHUNEMANN, ALBRECHT, 

PRITTWITZ, & FLETCHER, 2006, pág. 125) 

El jurista alemán reconocido, GUNTER JAKOBS, expresa respecto al principal 

fundamento de la imputación objetiva, señala: 

“El comportamiento incorrecto de la víctima, comportamiento incorrecto del autor, 

comportamiento incorrecto de un tercero o -sin que se produzca imputación alguna- desgracia; 
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estas son, por tanto, las posibles explicaciones de un curso lesivo. Todas estas explicaciones 

admiten ser combinadas. Ello es evidente en lo que se refiere a las explicaciones que se 

producen por medio de la imputación. (…) la imputación objetiva del comportamiento es 

imputación vinculada a la sociedad concreta (…). Lo que es objetivo en la imputación objetiva 

del comportamiento: se imputan las desviaciones respecto de aquellas expectativas que se 

refieren al portador de un rol. No son decisivas las capacidades de quien actúa sino las de un 

portador de rol, refiriéndose la denominación "rol" a un sistema de posiciones definidas de 

modo normativo, ocupado por individuos intercambiables; se trata, por tanto, de una institución 

que se orienta con base en personas.” (1997, págs. 21-22)  

El mismo autor a la vez precisa sobre el mismo tema: “La teoría de la imputación 

objetiva del comportamiento aporta el material con cuya ayuda puede interpretarse el suceso 

puesto en marcha por una persona como un acontecer socialmente relevante o irrelevante, como 

socialmente extraño o adaptado, como que socialmente ha de considerarse un mérito o, 

especialmente, como que destaca de modo negativo. Sin este material interpretativo, lo 

sucedido no es más que un conglomerado naturalista, en el mejor de los casos, algo que el 

individuo perseguía, un curso causal, o un curso causal psíquicamente sobredeterminado: en 

todo caso, no es más que una amalgama heterogénea de datos que no han adquirido significado 

social. Sólo la imputación objetiva convierte dicha amalgama en algo comunicativamente 

relevante, en algo comprensible. Con otras palabras: sólo aquello que es objetivamente 

imputable puede denominarse en un sentido general "acción". Por consiguiente, desde el punto 

de vista del Derecho penal, no se plantea la cuestión acerca de si una acción se ha producido 

de manera objetivamente imputable, sino si un suceso, por ser objetivamente imputable, 

constituye una acción jurídico-penalmente relevante. Sin el esquema objetivo de interpretación 

no se alcanza el ámbito de lo social.” (JAKOBS, 1997, pág. 24) 
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Diferentes autores que han tratado la imputación objetiva suelen dividir el juicio de 

imputación a realizar en varias fases:  

“La creación de un riesgo; realización del riesgo en el resultado; y pertenencia del resultado al 

ámbito de protección de la norma penal. Por su importancia a la hora de analizar los delitos 

imprudentes, nos detendremos en la primera y segunda fase apuntadas. En la determinación de 

si esa lesión es la realización de la conducta imprudente se darán los casos de riesgos 

concurrentes o concausas. Pero antes, en sede de delitos imprudentes, habrá que dilucidar la 

cuestión de la lesión del deber objetivo de cuidado.” (ROMERO FLORES, 2001, pág. 263) 

2.2.3. IMPUTACIÓN OBJETIVA Y TIPICIDAD 

2.2.3.1.La Teoría de la conducta típica de W. Frisch 

La teoría de FRISCH citado por CANCIO MELIÁ se enmara en la ponderación si la 

conducta se encuentra permitida o no conforme a los intereses, puesto que se trata de ponderar 

entre la libertad de actuación y ciertos intereses de protección de bienes. Esta ponderación debe 

realizarse tanto en el delito imprudente como en el delito doloso, o que supone introducir en 

este segundo ámbito como requisito limitador la creación de un peligro, que solo cuando supera 

la medida de lo tolerable resulta desaprobado. Esta teoría supone una reducción de la Teoría 

de la Imputación Objetiva de resultados a la imputación del resultado y, en consecuencia, a la 

exigencia de la realización de un peligro típicamente desaprobado. La realización del riesgo 

desaprobado como exigencia del tipo faltará cuando en el resultado el riesgo residual 

consentido de determinadas acciones o ciertos riesgos secundarios no desaprobados. La 

realización del riesgo es, en consecuencia, un problema de prueba fáctica. (2001, pág. 65) 
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2.2.3.2.La Teoría de la Imputación Objetiva de Jakobs 

CANCIO MELIÁ explica que en la Teoría del Delito debe tomar como punto de 

referencia la esfera de administración autónoma que corresponde al ciudadano, a la persona. 

Citando este autor a JAKOBS de manera literal respecto a la Teoría de la Imputación Objetiva 

que en “un primer gran mecanismo de determinación de ámbitos de responsabilidad dentro de 

la teoría del delito, que permite constatar cuándo una conducta tiene carácter (objetivamente) 

delictivo.” Con esta teoría se puede precisar que “se determina si concurre una expresión de 

sentido típica”. (2001, pág. 67) 

Cabe señalar que existe una división de la imputación objetiva en dos niveles: “Por un 

lado, la calificación del comportamiento como típico (imputación objetiva de 

comportamiento), y, por otro, la constatación – en el ámbito de los delitos de resultado - de que 

el resultado producido queda explicado precisamente por el comportamiento objetivamente 

imputable (imputación objetiva de resultado).” (CANCIO MELIÁ, 2001, pág. 68) 

El mismo autor quien cita textualmente a JAKOBS propone finalmente que se debe 

tener en cuenta la “actuación a riesgo propio” o “competencia de la víctima” en la intervención 

de la víctima en el suceso. (2001, pág. 69) 

2.2.4. IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL HECHO 

2.2.4.1.Imputación Objetiva de la conducta 

El jurista MIR PUIG sostiene que para que la conducta causante de un resultado típico 

pueda considerarse realizadora de la parte objetiva del tipo es necesario que ex ante apareciese 

como creadora de un riesgo típicamente relevante. Ello no sucede en los casos de disminución 

del riesgo, en los de ausencia de un grado de riesgo suficiente y en aquéllos en que se origina 

un riesgo socialmente adecuado, señalando lo siguiente:   
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a) Casos de disminución del riesgo. Cuando la conducta co-causante del resultado tiene el 

sentido de evitar otro riesgo en un mismo bien jurídico, se dice que disminuye el riesgo y, por 

lo tanto, que no crea un nuevo riesgo que permítala imputación objetiva. 

b) Casos de ausencia de un determinado grado de riesgo. Deben incluirse aquí los 

supuestos en que ex ante no existe un riesgo cuantitativamente suficiente (riesgo insignificante) 

(...). 

En cambio, si la conducta mínimamente peligrosa revela externamente tener como 

objetivo dirigirse a la lesión del bien jurídico (…), puede prohibirse como peligrosa para dicho 

bien jurídico sin dificultar para nada la vida social, porque es perfectamente identificable como 

peligros, no solo subjetivamente, sino también de modo objetivo, lo que la hace fácilmente 

distinguible de las conductas poco peligrosas no individualizables sin un costo social excesivo 

(…). 

Sin embargo, ello no supone que la “imputación objetiva” deje de ser “objetiva”, sino 

solo que se condiciona a datos subjetivos. Sigue siendo “objetiva” porque no se refiere a la 

cuestión de si concurre el Tipo subjetivo (el dolo), sino a la de si concurre la parte objetiva del 

Tipo doloso. 

También es subjetivo el dato de los conocimientos especiales del autor que deben 

tenerse en cuenta para decidir ex ante la adecuación de una conducta para causar un resultado, 

y, sin embargo, se admite que tal factor subjetivo no empoce al carácter objetivo de la 

imputación”. (2004, págs. 254-256) 

c) Caso de riesgo socialmente adecuado. Tampoco cabe imputar la conducta cuando, pese 

a suponer un riesgo no despreciable, el mismo carece por su utilidad social de relevancia típica 

jurídico-penal. No cabe incluir todos los casos en que el riesgo se halla jurídicamente 
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permitido. No cabra aquéllos en que tal permisión de debe a una causa de justificación, sino 

solo los riesgos propios de un tipo de actividad en sí misma adecuada socialmente, como el 

deporte, el tráfico, la industria, la investigación, etc.: cosos de la llamada “adecuación social” 

en que la utilidad social típica del sector de actividad correspondiente impide considerarla 

penalmente típica, esto es “típicamente relevante”. De otro modo, si toda permisión de un 

riesgo excluyese la imputación objetiva, ésta desbordaría el ámbito del tipo y supondría la 

ausencia de causas de justificación, cuestión que conviene separar y contemplar una vez 

comprobada la imputación de un hecho como típico. Por ello, es preferible evitar la expresión 

usual de “Riesgo jurídicamente desaprobado” como requisito de la Imputación Objetiva y 

precisar más hablando de “Riesgo típicamente relevante”. (MIR PUIG, 2004, págs. 256-257)  

Vale señalar que, la forma de determinar la adecuación de la conducta para la 

producción del resultado, es la que se vio reflejada claramente en el paso de la conocida como 

teoría “objetiva” a la teoría “mixta”, aclarando: 

“Se diferencia de la primera, precisamente, por la incorporación de los conocimientos 

especiales del autor sobre determinadas circunstancias que hacen a la víctima y que le aseguran 

el éxito de un ardid que, considerado en abstracto y de manera objetiva, muy probablemente 

no podría haber llevado a error a otra víctima sin esas peculiaridades.” (NAMER, 2002, pág. 

46) 

2.2.4.2.Imputación Objetiva del resultado  

Para MIR PUIG para este tipo de delitos es necesario afirmar que “la parte objetiva del 

tipo, en los delitos que exigen la producción de un resultado separado, no es suficiente que una 

conducta creadora de un riesgo típicamente relevante cause materialmente el resultado típico”. 

Añadiendo el autor que, sería necesario que el resultado causado pueda verse como realización 

del riesgo precisamente inherente a la conducta. Además de la Relación de Causalidad es 
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necesaria, pues, una relación de riesgo entre la conducta y el resultado. De ello se sigue, pues, 

que también deberá “negarse la imputación objetiva de un resultado cuando, pese a haber sido 

causado por una conducta que creó un riesgo típicamente relevante, no supone la realización 

de este riesgo, sino de otro factor”. Pudiendo adherir a todo ello a la jurisprudencia tradicional, 

la cual ha venido considerando como “de interrupción del nexo causal por intervenciones 

posteriores imprevisibles de la víctima o de terceras personas” (MIR PUIG, 2004, pág. 257) 

En este delito no se imputará el resultado, por no constituir éste una plasmación del 

riesgo creado por el autor, explicando la jurista NAMER lo siguiente:  

- Cuando la Relación de Causalidad resulta estar, de forma atípica, al margen de la experiencia 

general de manera tal que el resultado representa no la realización del riesgo creado por el 

autor, sino un riesgo general de la vida;  

- Cuando el resultado se encuentra fuera del ámbito de protección de la norma de 

comportamiento vulnerada; cuando el resultado también se hubiera producido con un 

comportamiento alternativo conforme a derecho;  

- Cuando intervenga un tercero o la víctima” (NAMER, 2002, pág. 49)  

La razón del Delito doloso respecto al riesgo en relación al resultado es que: “en el tipo 

doloso, aunque no se impute el resultado, se puede punir la conducta como tentativa. Por ello, 

en el delito doloso se precisaba un desarrollo de los límites normativos de las creaciones de 

riesgo” (FEIJÓO SÁNCHEZ, 2001, pág. 186) 
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2.2.5. INADECUACIÓN DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

2.2.5.1.Inadecuación de los Delitos Dolosos 

En el Delito doloso, la imputación objetiva “no tiene nada que hacer, ya que 

determinados supuestos lo que faltaría e el dolo, mientras que en otros, sin el análisis dl lado 

subjetivo no resultaría posible valorar el hecho”. (CANCIO MELIÁ, 2001, pág. 72) 

Es necesario señalar que KINDAHÄUSER afirma la como uno de los criterios 

importantes para la limitación de la responsabilidad, la denominada finalidad objetiva, 

explicando: 

“No se puede entrever qué sentido tiene tal criterio en el delito doloso. En la medida en que el 

autor no ha pronosticado acertadamente el curso causal verdadero que conduce al resultado, no 

se le puede imputar el resultado al dolo, con independencia de si el acontecer se presenta para 

el observador objetivo como previsible o como causal”. (2005, pág. 58) 

2.2.5.2.Inadecuación de los Delitos Imprudentes  

Algunos autores sostienen que la teoría de la imputación objetiva resulta inadecuada 

también en el ámbito del delito imprudente, por ello sostienen dos argumentaciones:  

“En primer lugar, se afirma que la teoría de la imputación objetiva carece de relevancia, pero 

no por ser inadecuadas sus propuestas de solución, sino porque éstas en realidad no harían otra 

cosa que producir los contenidos ya elaborados por la dogmática de la imprudencia con la 

infracción del deber objetivo de cuidado –en el primer nivel- y con la llamada relación de 

contrariedad a deber –en el segundo nivel- de imputación objetiva-. (…) Por otro lado, también 

se ha planteado –sobre todo por STRUENSEE- otra argumentación que, ésta sí, es paralela a 

la esgrimida en el ámbito del delito doloso: sí puede elaborarse una teoría unitaria para los 
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problemas tratados por la teoría de la imputación objetiva, pero en realidad éstos se refieren, 

tanto en el delito doloso como en el imprudente, al tipo subjetivo, tipo subjetivo que –en contra 

de la opinión común- habría que elaborar también para todas las formas de imprudencia.” 

(CANCIO MELIÁ, 2001, págs. 72-73) 

Sintéticamente el autor señala a modo de conclusión que: por un lado, se trata de la 

posibilidad y justificación material de la introducción de criterios generales de imputación 

objetiva. Por otra parte, más específicamente, lo que se discute es precisamente el carácter 

objetivo o no de esos criterios. 

En la imputación objetiva la diferencia entre Dolo e Imprudencia radica que “la 

imputación al dolo y a la imprudencia lo decisivo es, en cada caso, qué sabía verdaderamente 

el autor respecto a una determinada relación de causalidad entre su comportamiento y un 

resultado típico” (KINDHÄUSER, 2005, pág. 56) 

2.2.6. CRITERIOS DOCTRINALES DE SOLUCIÓN 

2.2.6.1.Posición de Tamarit Sumalla 

El autor rechaza la perspectiva victimodogmática la cual precisa que: “La existencia de 

deberes de autodefensa cuya infracción haría decaer el merecimiento de tutela penal por parte 

del titular el bien jurídico que ha infringido sus deberes”, señalando su opción con los 

siguientes argumentos: 

“En el plano metodológico y dogmático considera que no parece conveniente extrapolar 

directamente las conclusiones de la victimología al plano dogmático, sobre todo cuando parece 

que se trata de conclusiones parciales sin visos de generalidad. Especialmente si se tiene en 

cuenta que no se debe confundir la descripción de un fenómeno con su valoración. Además, 

considera este autor que debe ser cuestionada la victimodogmática en cuanto a su utilidad o 
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novedad con relación a los criterios dogmáticos tradicionales”. (FEIJÓO SÁNCHEZ, 2002, 

pág. 447) 

La teoría de la imputación objetiva es comprendida por el autor como un “espacio en el 

que confluyen toda serie de criterios normativos para la restricción del tipo” concluyendo que 

“la victimología y la teoría de la autopuesta en peligro han abierto una interesante vía para 

extender al ámbito de los delitos dolosos la andadura que la jurisprudencia y la doctrina habían 

emprendido en relación con los delitos culposos” (2002, pág. 449) 

2.2.6.2.Valoración de la posición de Tamarit Sumalla 

El autor manifiesta que el comportamiento de la víctima puede afectar la tipicidad de la 

conducta, agregando, cae mencionar que “la Teoría de la imputación objetiva posibilita la toma 

de consideración del principio de autorresponsabilidad (alguien seria autor-responsable según 

este auto cuando se comporta al meno de forma imprudente con los bienes jurídicos de los que 

es titular y no es un inimputable)”, afirmando su postura en que “no basta para negar la tipicidad 

de una conducta afirmar que el hecho pertenece al ámbito de responsabilidad de la persona 

lesionada, sino que en beneficio de la seguridad jurídica deben estar predeterminados los 

criterios para llegar a esa conclusión”. (FEIJÓO SÁNCHEZ, 2002, págs. 449-450). 

Concluyendo que el autor que, se va a imputar el delito de la lesión de un bien jurídico a la 

víctima siempre y cuando la sea una persona imputable y su conducta produzca el hecho.  

2.2.6.3.Posición de Cancio Melia 

Bajo el principio de autorresponsabilidad el autor señala que se “engloba la 

fundamentación de la existencia como presupuesto de un ámbito de administración y 

responsabilidad de la víctima y, por otro lado, la determinación del carácter responsable o no 

de la víctima en el caso concreto.” (2002, pág. 452)  
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El mismo autor expresa literalmente bajo esta posición que: 

“El núcleo de la idea de “auto-responsabilidad” quedaría delineado, entonces, del siguiente 

modo: a) a todo ciudadano corresponde un ámbito de organización propia de su ámbito vital, 

b) en principio, también corresponde a quien es titular de tal ámbito de autoorganización la 

responsabilidad por los daños que puedan derivar de esa organización propia”. (2002, pág. 454)  

CANCIO MELIA propone en la teoría del tipo un criterio de imputación a la víctima o 

de imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima dentro de la teoría objetiva en relación 

a la imputación del comportamiento. Añadiendo que a diferencia de la teoría propugnada por 

TAMARIT quien nos mencionaba sobre la inimputabilidad que debemos tener en cuenta, 

CANCIO MELIA, sin embargo expresa que no solo se debe tener en cuenta la inimputabilidad 

sino que también los paralelos a la semiinimputabilidad. (2002, pág. 454) 

Vale precisar que, el autor señala que existen “supuestos en los que una razón normativa 

específica desplaza al principio de autorresponsabilidad y sus consecuencias dogmáticas” 

(2002, pág. 458) 

2.2.6.4.Valoración de la posición de Cancio Melia 

En referencia a los límites de autorresponsabilidad CANCIO MELIA está basada para 

aquellos supuestos donde las personas que intervienen tienen la misma finalidad u otros hechos 

que tengan el mismo significado. Asumiendo que la responsabilidad de la víctima llega hasta 

donde pueda tener conciencia del peligro que asume. (2002, págs. 458-459) 
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2.2.6.5.Posición de García Álvarez 

La posición de la autora respecto a su monografía titulada “La puesta en peligro de la 

vida y/o integridad física asumida voluntariamente por su titular”, señala los siguientes 

criterios: 

- La diferenciación entre autopuesta en peligro o puesta en peligro propias y las puestas 

en peligro ajenas consentidas. La responsabilidad del tercero dependerá de la denominación 

que se le atribuya. 

- En los casos de heteropuestas en peligro solo son típicas aquellas que son conscientes 

del riesgo o lesión al bien jurídico por parte de su titular, rechazando el riesgo tolerado por la 

víctima ya que no puede hablarse de asunción voluntaria del riesgo. Acudiendo a la solución 

del “consentimiento en el riesgo”. (2002, págs. 460-461) 

La autora expresa recalca su postura, asumiendo:  

“El titular del bien jurídico será autor de su propia lesión o de su propia muerte, cuando sea él 

el que determine objetiva y positivamente la conducta lesiva o mortal, realizándola por sí 

mismo o a través de otro del que se sirva como instrumento, así como cuando la realice, de 

común acuerdo, con el tercero interviniente (aunque sea inducido por él o ayudado con algo 

necesario por otro). En sentido contrario, “solo será heterolesión consentida la conducta mortal 

determinada por tercero contando con la autodeterminación e incluso contribución del titular 

del bien jurídico lesionado, pero no hasta el punto de que éste determine también objetiva y 

positivamente el hecho de su muerte”.  

Los casos de heterolesión (dominio exclusivo del hecho por parte del tercero) y los 

casos de cuasi-autoría (dominio compartido del hecho entre persona lesionada y tercero) los 

resuelve acudiendo al consentimiento. (2002, págs. 462-463) 
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2.2.6.6.Valoración de la posición de García Álvarez  

Precisa que existen varias situaciones en las cuales no existe una intervención de la 

víctima por su propia y voluntaria responsabilidad, sino que se ve forzada por las circunstancias 

de adoptar una decisión que afecta a sus bienes jurídicos. El hecho se le debe imputar al autor 

de dichas circunstancias. (2002, pág. 464) 

FEIJOO SÁNCHEZ critica esta teoría asumiendo que cabe destacar que “ni la 

distinción entre autolesión y heterolesión basada en el dominio positivo y el objetivo del hecho, 

ni los criterios de delimitación entre autoría y participación ni la referencia al consentimiento 

ofrecen una respuesta satisfactoria a esta problemática.” Señalando que por autolesión o 

autopuesta en peligro “se puede definir como un concepto normativo y no factico. Por ello un 

sector de la doctrina denomina fenomenológicamente heterolesión asumida o consentida se 

debe entender en el sentido normativo como una autolesión (no hay injusto)” (2002, págs. 471-

472) 

2.2.7. PELIGROSIDAD OBJETIVA 

El primer requisito de exigibilidad para que se configure la Teoría de la Imputación 

Objetiva es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o típicamente relevante, la cual 

sería común a la teoría en el delito doloso y al delito imprudente. En cuanto a la creación de un 

riesgo jurídicamente desaprobado o típicamente relevante se evaluará si se ha infringido la 

diligencia debida o el cuidado objetivamente debido debiendo existir la previsión objetiva en 

la acción. (RUEDA MARTÍN, 2001, págs. 125-126) 

Según la jurista RUEDA MARTÍN existen dos momentos o fases donde se puede crear 

el riesgo jurídicamente desaprobado, señalando que: 
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“El primer momento está constituido por la formación de las bases del propio juicio (…). El 

segundo momento del juicio de peligro está constituido por lo que se denomina el grado de 

tendencia de la acción que se determina a partir de las bases establecidas.” 

Por otro lado, también se puede afirmar que en los delitos de imputación objetiva tanto 

dolosos como de imprudencia, “la adecuación, la peligrosidad de la conducta constituye el 

requisito mínimo para la relevancia penal del comportamiento, poseyendo dicho requisito el 

mismo contenido y alcance para ambas formas delictivas” (MARTÍNEZ ESCAMILLA, 1992)  

RUEDA MARTÍN (2001) afirma que se debe realizar una distinción en dos ámbitos en 

este el Delito de Imputación objetiva, precisando: 

“a) Un primer ámbito es el que concierne al juicio de peligro concebido como un sustantivo, 

esto es, como una situación objetiva y abstracta de peligro que va asociada normalmente a la 

realización de una determinada clase de acciones, y en virtud de la que el legislador castiga de 

modo general esa clase de conductas porque, regularmente, llevan consigo el peligro de un bien 

jurídico (…). 

b) Un segundo ámbito es el relativo a la peligrosidad de la acción como característica atribuible 

a una acción concreta, “como cualidad inherente a la acción” que define a una acción como 

peligrosa, y para cuya valoración es imprescindible atender a las circunstancias concretas de 

su realización.” (págs. 136-137) 

La distinción de ambos ámbitos radica que el primero es un juicio acerca de la situación 

objetiva de peligro, teniendo esta una valoración negativa por parte del legislador al 

considerarla una lesión del bien jurídico protegido, el segundo tiene que ver con la peligrosidad 

de las circunstancias concretas de su realización. (RUEDA MARTÍN, 2001, pág. 137) 
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2.2.8. EL RIESGO PERMITIDO 

Es importante señalar que no todas las conductas peligrosas son relevantes, 

considerándose típico siempre y cuando ha dejado de observarse el cuidado objetivo exigido 

por el derecho, se establece además que “mediante la aplicación y verificación de un último 

criterio de concreción que afirma que solo si se ha infringido la diligencia debida o el cuidado 

objetivamente debido se puede imputar objetivamente un resultado o un comportamiento”. 

(RUEDA MARTÍN, 2001, pág. 219) 

ROMERO FLORES señala que en un primer momento, se tiene que determinar el 

riesgo que se quiere controlar o evitar, para poder calificarlo como típicamente relevante, 

señalando literalmente lo siguiente: 

“Esta operación debe realizarse antes de comparar la conducta que supuestamente infringe la 

norma de cuidado con la conducta que sería «idealmente» adecuada a derecho (…) En la 

determinación del deber objetivo, para constatar que en las circunstancias en las que se produce 

la conducta se pudo y debió actuar de otra manera, existirá tipicidad imprudente si hay peligro 

cierto de que se crea un riesgo no permitido. Se parte de la consideración del riesgo permitido 

como causa de exclusión de la imputación al tipo. Y se califica como riesgo no permitido a la 

actuación del sujeto cuando el peligro creado por la infracción del deber de cuidado haya 

supuesto un aumento del riesgo, que el legislador no considera soportable.” (ROMERO 

FLORES, 2001, pág. 267) 

2.2.9. CARACTERÍSTICAS 

Las características de la imputación objetiva según RUEDA MARTÍN (2001) son los 

siguientes: 
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1) Con carácter general se puede afirmar que el concepto de riesgo permitido “se entiende 

de forma mayoritaria que para que un resultado sea objetivamente imputable es 

necesario, en primer lugar, que la peligrosidad de a conducta sobrepase las fronteras del 

riesgo permitido”. 

2) El riesgo permitido es un juicio normativo mediante el que se pretende encontrar un 

límite a los tipos de o injusto y delimitar los tipos penales entendidos de forma 

excesivamente amplia de consecuencia del dogma causal. De todo ello resulta que el 

concepto del riesgo permitido que maneja la teoría de la imputación objetiva es un 

modo de denominar el resultado final de la comprobación de las condiciones de 

atribución de la responsabilidad, de modo que es también opinión unánime que con la 

acepción de riesgo permitido se pretende aludir a una serie de situaciones en las que 

puede producirse un resultado lesivo de un bien jurídico en la confluencia de 

circunstancias normales, y que pese a la producción del resultado no hay una 

responsabilidad jurídico penal. 

3) Sirve para delimitar una acción típica en el delito imprudente y la doctrina de la 

imputación objetiva –o la teoría de la conducta típica- considerada que también delimita 

una acción típica en el delito doloso. 

4) La utilidad social preponderante, el fin acreedor, el valor preponderante para la 

generalidad, son criterios del riesgo permitido, “la utilidad social no tiene que ser 

constatable ya concretamente para cada acción en particular, por el contrario depende 

de si un complejo de actividad, a la que pertenece la acción respectiva, es socialmente 

útil”. 

5) Finalmente, la última característica tiene que ver con la ponderación de intereses. Al 

respecto ROXIN afirma, “un sujeto puede haber creado con su conducta un riesgo 

jurídicamente relevante, pero la imputación en el tipo objetivo se excluye cuando se 
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trata de un riesgo permitido en general e independientemente del caso concreto”. (2001, 

págs. 221-224)  

2.3.   IMPUTACIÓN A LA VÍCTIMA 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Algunos autores suelen confundir la definición de víctima con sujeto pasivo, en cambio 

otros sostienen que son palabras sinónimas, en torno a la distinción se sostiene: “sujeto pasivo 

es la persona (o colectivo) que goza de la titularidad del Bien jurídico penalmente tutelado, en 

tanto que víctima del delito es aquel que sufre las consecuencias directas o indirectas generadas 

por la comisión del delito.” 

El autor sostiene que existen dos conceptos extremadamente radicales para el papel de 

la víctima son inmanejables, señalando que: 

“La primera solución radical seria separar el Derecho penal enteramente de la esfera de la moral 

y sustituir la prohibición de actos dañosos con la mera imposición de costos, similar a la 

imposición de impuestos (…). La segunda concepción radical del papel de la víctima reduciría 

el Derecho penal a la formad responsabilidad por daños, reduciendo los compromisos del 

Estado simplemente a exigir la compensación en nombre de la persona dañada.” 

(SCHÜNEMANN, ALBRECHT, PRITTWITZ, & FLETCHER, 2006, págs. 21-22).  

Añadiendo SCHÜNEMAN que cuando “la víctima es el titular del bien jurídico, en 

muchos casos, ella tiene el derecho a disponer del bien jurídico”. (2006, pág. 25) 
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2.3.2. LA VÍCTIMA COMO BARRERA AL DOGMATISMO DEL DERECHO 

PENAL 

Los autores SCHÜNEMANN, ALBRECHT, PRITTWITZ, y FLETCHER señalan 

respecto a la valoración de la víctima como una barrera dentro del derecho penal, explicando 

que: 

“La neutralización de la víctima en el proceso de restricción de la libertad del acusado es menos 

pronunciada si la víctima contribuye a una posible restricción de la penalidad. (…) El 

comportamiento de la víctima es también relevante para la expedición de acuerdos: si la pérdida 

de poder que la parte agraviada sufre no es completo dentro del ilícito punible porque la víctima 

–hasta donde su autonomía esté involucrada- es responsable de su lesión” (2006, págs. 46-47). 

Argumentando a todo ello que el enfoque sobre la víctima en el Derecho pena, el uso 

creciente de partes privadas en las investigaciones preliminares, y la asignación parcial de 

seguridad pública a los servicios de seguridad privados en tanto el resultado del incremento del 

poder gubernamental social como el armamento de medios estatales de poder. Últimamente, 

“la privatización es solo un medio para crear más –e incontrolable- Derecho Penal. En este 

proceso, la víctima sirve como una herramienta para el objetivo político de fomentar la 

reducción de los derechos civiles.” (2006, pág. 58) 

2.3.3. APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA 

2.3.3.1.Teorías “Absolutas” de la pena (Orientadas al pasado) 

Esta teoría es de naturaleza más radical acerca del levantamiento de la víctima es 

proporcionado por las (llamadas teorías penales absolutas, que afirman que la pena no puede 

ser justificada sobre argumentos utilitarios. 
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Las teorías absolutas pueden bien ser “las teorías penales más cercanas a la víctima (…) 

Estas teorías son “cercanas” en la medida en que retribución y venganza parecen tener algo en 

común” (SCHÜNEMANN, ALBRECHT, PRITTWITZ, & FLETCHER, 2006, págs. 71-72) 

2.3.3.2.Teorías “Relativas” de la pena (Orientadas a la previsión) 

Para los autores SCHÜNEMANN, ALBRECHT, PRITTWITZ, & FLETCHER 

plantean esta teoría en defensa de la prevención sosteniendo que: 

“La pena es supuesta para prevenir delitos futuros. La prevención se produce (y hace a la pena 

legítima) si mediante la estabilización de la quebrada –y por eso desestabilizada- norma en la 

percepción pública (también llamada prevención de integración o general positiva) o cuando 

el público general aprende que el delito no paga (intimidación o prevención general negativa). 

(…) La víctima no es mencionada en estos conceptos y no juega papel alguno en este esfuerzo 

–excepto, claro está, de su (adicional) papel como parte del público general que supuestamente 

es intimado o estabilizado-. 

En cuanto a la necesidad de seguridad y estabilidad, la víctima, como el público en 

general, es protegido de delitos futuros de éste en particular o de otros ofensores mediante el 

Derecho penal –al menos en teoría-.” (2006, págs. 72-73) 

2.3.4. IMPUTACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL 

2.3.4.1.Definición 

El jurista CANCIO MELIÁ sostiene respecto a la imputación de la víctima que: 

“Esta institución opera en los supuestos en los que el titular de un bien jurídico (“víctima”) 

emprende conjuntamente con otro (“autor”) una actividad que puede producir una lesión de ese 

bien jurídico. La actividad generadora del riesgo debe ser imputada al ámbito de 
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responsabilidad preferente de la víctima, en la medida en que –en primer lugar- la actividad 

permanezca en el ámbito de lo organizado conjuntamente por autor y víctima, -en segundo 

lugar- la conducta de la víctima no haya sido instrumentalizada por el autor, por carecer ésta 

de la responsabilidad o de la base cognitiva necesarias para poder ser considerada 

autorresponsable, y –finalmente, en tercer lugar- el autor no tenga un deber de protección 

específico frente a los bienes de la víctima” (2003, pág. 402) 

2.3.4.2.La concurrencia de culpas 

Esta teoría no ha contado con la aprobación doctrinaria es por ello que en la actualidad 

no ha surtido efecto pero esta “suponía el estudio de los efectos de la conducta de la víctima en 

la producción del delito y, específicamente, su trascendencia en la relación de causalidad”, 

contando actualmente con un rechazo mayoritario. (SCHÜNEMANN, ALBRECHT, 

PRITTWITZ, & FLETCHER, 2006, pág. 128) 

2.3.4.3.Principio de autorresponsabilidad 

Un sector doctrinario propone al principio general de autorresponsabilidad como: 

“Criterio de imputación normativa de comportamientos. La atribución de responsabilidad a la 

víctima tiene como presupuesto la idea de la autorresponsabilidad, que parece partir de la idea 

que las personas deben responder únicamente de sus propios actos, lo que nos relaciona 

necesariamente con la noción de responsabilidad personal, lo que –a su vez- resulta congruente 

con la imagen del ser capaz de autodeterminarse y con la libertad como valor superior del orden 

jurídico.” (SCHÜNEMANN, ALBRECHT, PRITTWITZ, & FLETCHER, 2006, pág. 129) 

Esta teoría crea una problemática cuando existe una relación del hecho entre el autor y 

la víctima, cuando esta asumiría la imputación o cuando quedarían librados de responsabilidad.  
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ALASTUEY DOBÓN señala respecto a la víctima en el proceso penal señala:  

“La victima posee sus propios medios de autoprotección y podría hacer uno de uno de ellos 

para proteger el bien jurídico del que es portadora. En este sentido, se elabora un principio de 

autorresponsabilidad de la víctima, con arreglo al cual, cuando la víctima, por iniciativa propia, 

renuncia a hacer uso de las medidas de autoprotección de las que dispone y, por tanto, abandona 

el bien jurídico, ha de eximirse de responsabilidad penal al autor. (…) En virtud de esta idea, 

el Principio de Subsidiaridad de la intervención penal no solo se refiere a la relación del 

Derecho penal con otros medios estatales sino que también es subsidiaria respecto de las 

posibilidades privadas de protección.” (2000, pág. 43) 

CANCIO MELIÁ desarrolla este principio partiendo primero de una pregunta antes de 

conceptuarla terminológicamente, señalando así “cuáles son las líneas fundamentales que, sin 

embargo, sí cabe extraer del binomio autonomía-responsabilidad, de la existencia de un 

“ámbito de responsabilidad preferente” de la víctima?”, respondiendo a ello lo siguiente:  

“En primer lugar, parecer que la determinación de la atribución de la víctima del daño no es 

uno de los supuestos en los que es causa –excepcional- de justificación la que permite la 

realización de lo que por regla general está prohibido, sino que tal determinación afecta de 

modo general precisamente a lo que “está prohibido” o no. Dicho de otro modo se trata de un 

problema de atipicidad. En segundo lugar, solo podrá servir de pauta la idea de 

autorresponsabilidad cuando el contexto normativo efectivamente esté orientado –como sucede 

por regla general- a garantizar la libertad frente a intromisiones en la esfera de la víctima. 

Cuando, por el contrario, el contexto normativo del ámbito en cuestión prevea tales 

intromisiones, con una función tuitiva, en la esfera de la víctima, es decir, no se reconozca 

autonomía –en cierta medida- de organización, la solución dogmática por definición no 

responderá a la idea de autorresponsabilidad. En tercer lugar, aunque ello parezca evidente, 
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hay que señalar que solo derivarán consecuencias jurídico-penales del principio de 

autorresponsabilidad para la conducta del autor cuando la actividad pueda ser efectivamente 

atribuido a la víctima.” (2003, págs. 401-402) 

2.3.5. LA IMPUTACIÓN AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA 

VÍCTIMA 

2.3.5.1.Imputación no accesoria 

MANUEL CANCIO MELIÁ precisa respecto al ámbito de responsabilidad de la 

víctima, expresado literalmente en el siguiente párrafo a modo de explicación: 

“La imputación de la actividad al ámbito de responsabilidad de la víctima no depende de la 

configuración fenomenológica de las aportaciones de ejecución material de la víctima y autor 

per se. En este sentido, puede haber tanto supuestos de ejecución en manos del autor en los que 

en caso de daño éste se impute a la víctima, como supuestos en los que, a pesar de que es la 

víctima quien ejecuta directamente la actividad arriesgada, el hecho se representa como 

conducta típica del autor. Una vez definida la actividad conjunta de autor y víctima, el suceso 

debe ser imputado, en principio, al ámbito de responsabilidad de la víctima. La razón de ello 

está en que la esfera de autonomía de la víctima da lugar a una atribución preferente de los 

posibles daños a su propio ámbito de responsabilidad.” (2003, págs. 402-403) 

2.3.5.2.Imputación objetiva de la víctima 

REYNA ALFARO argumentado la imputación objetiva de la víctima en este tipo de 

actividad se producirá dentro de los términos y criterios objetivos. Para ello es necesario 

resaltar lo siguiente: 
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“Que esto deba ser así viene determinado por un rango característico de las constelaciones en 

cuestión: la interacción entre autor y víctima. En efecto, en el presente ámbito el riesgo para 

los bienes es creado conjuntamente por autor y víctima. Desde esta perspectiva, no tiene sentido 

preguntar de modo aislado respecto de cada uno de ellos qué representación subjetiva debe 

tener el “autor” para poder ser autor, ni qué representación subjetiva cabe requerir de la 

“víctima” para que no se la considere víctima en sentido estricto –sujeto pasivo de un hecho 

delictivo-, sino responsable de sus pérdidas. (…) El límite ha de encontrarse, por el contrario, 

en la diferente configuración objetiva de la interacción entre víctima y autor, quedando en unos 

casos el suceso abarcado por el ámbito de responsabilidad de la víctima y en otros no. Pero esta 

delimitación puede hacerse de igual manera para os delitos dolosos e imprudentes, en su común 

aspecto objetivo.” (2003, págs. 406-412) 

2.3.5.3.Organización conjunta 

CANCIO MELIÁ afirma que la organización conjunta no debe entenderse como un 

modo paralelo de coautoría, sino más bien, la intervención de víctima y autor pueden ser de 

diversas características, yendo desde un mero acto de comunicación. La interacción de la 

víctima y autor crea un contexto común de un mismo significado objetivo. Este significado 

objetivo se determina conforme a patrones normativos: sólo aquellos aspectos de la 

organización son “conjuntos” que se presenten como un elemento inherente a la actividad 

elegida por la víctima. El punto decisivo, por lo tanto, es necesario señalar que: 

“Se debe determinar – a la hora de concretar cuándo la actividad conjunta es “suya”, le es 

imputable- en qué medida el contacto puede ser definido por la victima de modo unilateral 

como inocuo, cuando es el autor el que instrumentaliza a través de su organización a la víctima, 

y a partir de qué punto la organización conjunta abandona esa esfera y obtiene un significado 

obtiene objetivo autónomo independiente del arbitrio de los intervinientes. (…) no concurre 
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organización conjunta cuando se trata de riesgos meramente estadísticos, aunque estos sean 

muy densos y conocidos por la víctima”. (2003, págs. 412-416) 

2.3.6. DISTINCIÓN ENTRE LA PARTICIPACIÓN EN AUTOPUESTA EN 

PELIGRO Y LA HETEROPUESTA EN PELIGRO CONSENTIDA 

La distinción entre la participación en autopuesta en peligro radica en lo siguiente: 

“La participación imprudente en una autopuesta en peligro de quien, con su actuación asimismo 

imprudente, se mata asimismo (…) y la heteropuesta en peligro de quien mata a otro, porque, 

sin saber conducir, estrella un coche contra un árbol, pereciendo el acompañante que ha 

accedido a viajar en el vehículo, a pesar de que conocía el peligro que corría al dejar en manos 

del conductor inexperto el manejo de dicho vehículo”. (GIMBERNAT ORDEIG, 2004, pág. 

128) 

Por otro lado ROXIN precisa la diferenciación entre “participación en una autopuesta 

en peligro –en principio, impune-, y heteropuesta en peligro –en principio, punible-.” (REYNA 

ALFARO, 2003, pág. 388) 

2.3.7. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE IMPUTACIÓN OBJETIVA E 

IMPUTACIÓN DE LA VÍCTIMA 

Es importante afirmar que en primer lugar debemos tener en cuenta la imputabilidad de 

la víctima, ya que descartando este criterio no se tomaría en cuenta el comportamiento o 

conducta del autor, porque éste quedaría eximido de la responsabilidad en cuanto a los hechos 

que se le puedan atribuir. En referencia a ellos vale señalar que algunos aspectos relevantes 

que considera el jurista CANCIO MELIÁ (2003), expresando: 
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a) La conducta de la víctima en otras instituciones de la imputación objetiva del 

comportamiento  

Si la conducta del autor en relación con la cual aparece la conducta de la víctima está 

cubierta por un riesgo permitido o puede ser desvinculada del posterior desarrollo lesivo por 

no estar conectada objetivamente con éste (prohibición de regreso), no será necesario examinar 

si debe imputarse lo sucedido al ámbito de responsabilidad de la víctima: la conducta será 

atípica sin necesidad de un ulterior juicio centrado en la conducta de la víctima.  

En cuanto al riesgo permitido podemos afirmar que se “tiene como presupuesto el 

consentimiento en la participación en el comportamiento conjunto” (pág. 419) 

En el ámbito de la llamada prohibición de regreso consiste en “desvincular un comportamiento 

inicial correcto de posibles conductas autolesivas posteriores. También esta institución es 

aplicable a casos en los que adquiere relevancia una conducta de la víctima.” (pág. 420) 

b) La conducta de la víctima en la imputación del resultado 

En este caso se debe tener en cuenta si la acción realizada (acción típica) tiene la misma 

relación respecto al resultado lesivo que se ha producido, pude afirmarse “que tratándose de 

una conducta por parte de la víctima que implica la dejación de medidas esenciales y 

elementales de neutralización del riesgo inicial, no puede producirse imputación del resultado 

a la conducta del autor”. (REYNA ALFARO, 2003, pág. 428) 
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2.4.   HOMICIDIO CULPOSO 

2.4.1. DEFINICIÓN 

El homicidio culposo o también conocido en otras legislaciones como Homicidio por 

negligencia, por culpa, no intencional, por imprudencia o por impericia. (SALINAS SICCHA, 

2007, pág. 87) 

El homicidio culposo para el jurista DONNA lo preceptúa como la integración de los 

delitos de resultado, añadiendo al respecto: 

 “Integra la categoría de los delitos de resultado sin el cual -en este caso la muerte-, no configura 

el injusto en examen. De forma tal que si ese resultado no se ha producido o su producción es 

ajena a la acción típica, el delito no se habrá cometido. (…) El resultado -en este caso la muerte- 

es una exigencia constitutiva del tipo. La relación de causalidad entre el resultado y la acción 

forman parte del tipo objetivo del delito culposo” (pág. 102) 

En nuestro Código Penal se encuentra tipificado en el artículo 111 en el Título I 

denominado DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en su CAPÍTULO 

I que abarca todo respecto al Homicidio, señalando así: 

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

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

se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte 

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

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

técnicas de tránsito”. 

2.4.2. BIEN JURÍDICO  

Al respecto el jurista CREUS hace mención que en este título se protege al hombre 

como tal, pero no en todas sus manifestaciones, ya que existen otros títulos del Código Penal 

que protegerán o brindarán la debida protección en las otras formas de desarrollo del ser 

humano, señalando al respecto:  

“No obstante la genérica denominación de la ley en el caso de los delitos contra las personas 

en donde se hace referencia al portador de los bienes jurídicos, sólo queda comprendida en la 

protección penal el interés por la protección física y psíquica del hombre en todas sus 

manifestaciones, es decir su vida, su estructura corporal, la plenitud de su equilibrio fisiológico 

y del desarrollo de sus actividades mentales. En cambio, sostiene el nombrado autor que los 

demás atributos de la persona, es decir los que conforman la personalidad, como el honor, la 

honestidad, el estado civil, la libertad, son amparados en otros títulos.” (DONNA, s/a, pág. 

103) 

Para el jurista peruano el bien jurídico protegido será “la vida humana independiente 

dentro de los parámetros naturales y biológicos” (SALINAS SICCHA, 2007, pág. 96) 
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2.4.3. HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO 

Se va a configurar como agravado cuando sea necesario mayores cuidados en la 

ejecución de alguna acción o actividad que se realice, ya que cualquiera de ellos sin la debida 

precisión causase una lesión en la victima.  

Al respecto SALINAS SICCHA señala que el fundamento se encuentra en la “mayor 

exigibilidad de previsión para quienes desempeñan actividades que demandan una buena dosis 

de diligencia y precaución.” (2007, pág. 94) A la vez según este autor, aquí aparece el principio 

de confianza que inspira el actuar de las personas en la cotidianidad de la vida y dentro de la 

comunidad haciendo uso de medios peligrosos o desarrollando actividades que, por su 

trascendencia, devienen en peligrosos y, por tanto, exigen conocimiento y una preparación 

especial. Colocando como ejemplos “el maniobrar objetos riesgosos (vehículos, aviones, 

barcos, etc.), o desarrollar actividades peligrosas (la medicina, la arquitectura, la química, etc.) 

exigen un mayor cuidado en el actuar normal de las personas”, y si se actuara en contrario a 

los niveles de previsión que se debería tener y bajo la lesión del bien jurídico protegido entonces 

se estaría configurando el delito culposo calificado. Señalando finalmente que “el ejercicio de 

actividades riesgosas exige en quien lo practica, como profesional o técnico, un cuidado y 

diligencia extrema para no aumentar el riesgo consentido y ordinario.” (2007, pág. 94) 

2.4.3.1.Cuando son varias las víctimas del mismo hecho  

Para SALINAS SICCHA, esto ocurre cuando con una sola Acción culposa por parte 

del sujeto activo se va a ocasionar la muerte de varias personas pudiendo evitadas si hubiese 

actuado diligentemente y poniendo el debido cuidado. Cabe resaltar que debe tenerse en cuenta 

que se sancionará siempre y cuando las victimas de tal hecho han muerto, mas no si han 

quedado heridas, ya que se va a configurar con la muerte de ellas, sin importar en el tiempo 

que se realice su descenso. Citando un ejemplo, el autor señala que “cuando un conductor de 
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ómnibus interprovincial, por mirar a un costado, arremete y atropella con consecuencias letales 

a un grupo de personas que participaban en una marcha de sacrificio”. (2007, pág. 94) 

2.4.3.2.El delito resulta de la Inobservancia de Reglas técnicas de profesión, 

ocupación o industria 

En esta forma del tipo se evaluará la vulneración a los deberes impuestos por desarrollar 

una profesión, ocupación o industria están considerados como circunstancias que agravan la 

acción culposa.  La justificación se encontrará en procurar que el desempeño en actividades 

cuyas exigencias del agente o sujeto activo tengan la máxima diligencia en observar las reglas 

técnicas que le son propias su inobservancia y como consecuencia de ello se produce un 

resultado letal de determinada persona que traerá como consecuencia la muerte de la misma, 

sin duda, hacen más reprochable la acción del sujeto activo. (SALINAS SICCHA, 2007, pág. 

95) 

2.4.4. TIPICIDAD OBJETIVA 

Es importante señalar que para que se configure el comportamiento se debe consumar 

el resultado muerte, en este sentido es importante señalar que “se requiere un nexo de 

causalidad entre el comportamiento culposo y el resultado muerte.” (BRAMONT-ARIAS 

TORRES & GARCÍA CANTIZANO, 1998, pág. 71)  

En el tipo objetivo se deberá precisar la concepción de acción y su relación con el 

resultado producido, concibiendo a la acción como una “conducta humana relacionada con el 

medio social, dominada por la voluntad dirigente y encaminada hacia un resultado. La acción 

es la base del hecho punible culposo que goza de una estructura autónoma frente al hecho 

doloso, con caracteres excluyentes.” (DONNA, s/a, pág. 104) 
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El tipo se configura cuando el sujeto activo causa la muerte del sujeto pasivo por no 

obrar cuidadosamente. Asimismo, el autor SALINAS SICCHA señala que el agente obra por 

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

o precaución, habiendo el resultado previsible o, previéndole, confía en poder evitarlo”. 

Asimismo, el mismo autor considera que el homicidio culposo aparecerá cuando la conducta 

del “agente afecta el deber objetivo de cuidado y como consecuencia de ello va a devenir un 

resultado lesivo en el sujeto pasivo. La relación entre acción y resultado es un presupuesto 

mínimo para exigir una responsabilidad por el resultado producido”. (2007, pág. 87)  

El mismo autor señala que, el delito estará completo cuando se comprueba un resultado 

que es consecuencia de una conducta que infringe un deber jurídico de cuidado, el cual crea, a 

su vez, un riesgo típicamente relevante que se concretiza en el resultado (muerte) y se mantiene 

él mismo dentro de los alcances del tipo de homicidio imprudente.  (2007, pág. 88) 

Se intenta determinar la relación entre la acción imprudente y el resultado, concluyendo 

el jurista DONNA citando a MUÑOZ CONDE precisa que, "el núcleo del tipo de injusto del 

delito imprudente consiste en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería 

hacer sido realizada en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era necesario realizar". 

En este sentido, el autor señala que, “el tipo objetivo del hecho punible culposo incluye una 

acción descuidada referida al bien jurídico perjudicado”. (DONNA, s/a, pág. 108) 

2.4.5. TIPICIDAD SUBJETIVA 

En la Tipicidad Subjetiva el autor no tiene la intención de cometer el resultado, es decir 

no actúa con el animus necandi, es decir, “el agente no quiere que se produzca el resultado 

lesivo, sino más bien, éste se produce por incumplimiento a las reglas del deber de cuidado”. 

(SALINAS SICCHA, 2007, pág. 97) 
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El jurista BRAMONT-ARIAS hace alusión que desde el punto de vista objetivo, para 

que estemos ante un “homicidio culposo se requiere, junto a la falta de diligencia debida, la 

previsibilidad en la producción del resultado muerte, elementos que han de estar en conexión 

causal con el comportamiento del sujeto.” (1998, pág. 72) 

El jurista SALINAS SICCHA señala que, en este tipo, solamente se va a requerir la 

presencia de la culpa sin importar si es Consciente o Inconsciente ya que en cualquiera de ellas 

se producirá el resultado en la comisión del delito, pudiendo ser en cualquiera de sus 

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

de profesión, actividad o industria. Es decir, el agente ocasiona un resultado lesivo-letal al 

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 (culpa consciente). (2007, pág. 97) 

El jurista DONNA afirma dos criterios para poder configurar al Tipo Subjetivo culposo, 

expresando que pertenecen:  

“a) La voluntad de realizar la conducta final de que se trate con los medios elegidos; y b) en su 

aspecto intelectual o cognoscitivo, la posibilidad de conocer el peligro que la conducta crea en 

los bienes jurídicos ajenos y de prever ese resultado conforme ese conocimiento. Si no existe 

la posibilidad subjetiva de ese conocimiento, la conducta será atípica.” (DONNA, s/a, págs. 

114-115) 

A la vez el mismo autor citando en cuanto al Tipo subjetivo, también se puede precisar 

al respecto que según la postura de STRUENSEE quien es citado por DONNA se afirma: 
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 “En todo tipo de imprudencia en el tipo objetivo se contiene un conjunto de circunstancias 

asociadas normativamente con la producción causal conforme a la cual se han seleccionado los 

factores de riesgo constitutivos del tipo de imprudencia; se ha realizado el tipo objetivo de 

imprudencia. En la medida en que el autor se representó (tipo subjetivo e imprudencia) aquellos 

factores de riesgo (tipo objetivo) que, conforme a la ley causal pertinente, desembocaron en el 

resultado, el tipo de imprudencia se da completo (congruencia), la infracción del deber de 

cuidado ha causado el resultado.” (DONNA, s/a, pág. 115) 

Al mismo tiempo es importante señalar la diferencia entre Culpa consciente e 

inconsciente, el agente puede encontrarse bajo cualquier de estos dos tipos, bastando para ello 

la sola configuración del resultado para que se configure, el jurista DONNA precisa 

literalmente: 

“La culpa consciente (previsión) e inconsciente (previsibilidad), entran dentro del análisis del 

tipo subjetivo. En el primer caso -nos enseñan Maurach y Góssel-, el autor ha reconocido la 

posibilidad de la producción del resultado, pero como consecuencia de una sobrevaloración de 

su capacidad de dirección final y de una minusvaloración de las reglas de cuidado, ha confiado 

poder evitar el resultado. En cambio, la culpa inconsciente (negligentiá) se da cuando el autor 

ni siquiera ha llegado a prever la posibilidad de realización del tipo. Señala que la culpa 

consciente es un defecto del querer, el autor actúa pese a haber previsto la posibilidad de 

configuración del tipo. La culpa inconsciente es un defecto en la representación y voluntad, 

actúa porque no previo la realización del tipo.” (DONNA, s/a, págs. 115-116) 

2.4.6. CONSUMACIÓN 

El Homicidio por culpa se va a perfeccionar en el mismo momento que se produce el 

resultado muerte del sujeto pasivo a consecuencia del actuar negligente del agente, es decir, 
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cuando se haya producido el resultado lesivo hacia la víctima. Señalando así el jurista peruano 

SALINAS SICCHA, lo siguiente: 

“En tal forma, la simple vulneración del deber de cuidado no es suficiente para estar frente al 

ilícito en hermenéutica. Resulta necesaria la producción efectiva del resultado muerte. De 

modo más claro para la imputación a una persona de un homicidio culposo no es suficiente la 

simple infracción del deber objetivo de cuidado, resulta imprescindible que se verifique el 

resultado muerte de la víctima. Recién con la verificación del resultado letal podemos hablar 

de un homicidio culposo, antes no se configura”. (SALINAS SICCHA, 2007) 

2.4.7. TENTATIVA 

En este tipo de Delito es imposible concebir la producción de la tentativa, ya que aquí 

se evaluará la producción del resultado lesivo hacia la víctima. Esto es debido a que el agente 

no quiere ni busca el resultado muerte de la víctima. Asimismo, vale expresar en cuanto a las 

autorías y participaciones que “Igual, no es posible que en un hecho culposo se den actos de 

participación (instigadores, cómplices), pues estos solo aparecen en hechos queridos y cuando 

menos medianamente preparados”, pero si es válido expresar que cuando “dos o más personas 

que realizan una conducta culposa, es posible imputar a título de coautores directos del 

homicidio culposo.” (SALINAS SICCHA, 2007, pág. 98)  

2.5.LA PERICIA 

2.5.1. LA PRUEBA 

2.5.1.1.Antecedentes 

Nuestro Código Penal tiene gran influencia en la estructura general respecto al Código 

Italiano ya que como éste se encuentra dividido la sección en títulos donde se encuentran 
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incluidos preceptos generales, medios de prueba, búsqueda de prueba. Aunque el nuevo Código 

procesal penal amplía los títulos; así, hay uno sobre prueba anticipada (ésta es tratada como un 

título en el libro sobre indagaciones preliminares y audiencia preliminar) y otro sobre medidas 

de protección de los órganos de prueba, pudiéndose notar todo ello por ejemplo, cuando se trata 

la admisibilidad de la prueba (155º. 2 NCPP y 190º C. de PP. it.), el objeto de prueba (156º. 1 

NCPP y 187º.1 C. de PP. it.), la exclusión de métodos o técnicas que afecten la libertad de 

autodeterminación del interrogado (157º. 3 NCPP y 64º. 2 y 188º C. de PP. it.) y el testimonio 

de referencia o indirecto.  

Sin embargo, no solamente encontramos la influencia del Código Italiano antes 

mencionado, sino que también observamos algunas influencias de la legislación chilena y 

alemana en la nuestra. Tenemos, por ejemplo, las convenciones probatorias (156º. 3 NCPP y 

275º CPP. chi.), la valoración de la prueba (158 NCPP y 297º CPP chi.) y la excusión de la 

prueba obtenida con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona (institución de tanto desarrollo en el Derecho germánico).  

Por todo lo mencionado, vale recalcar la importancia de la prueba en todos los procesos 

ya que esta es de vital importancia para dilucidar algunas circunstancias que se encuentran 

fuera de los alcances del magistrado. (UGAZ ZEGARRA, 2006) 

2.5.1.2.Definición 

Es importante señalar que para el jurista TALAVERA ELGUERA la función principal 

del proceso judicial radica en determinar la ocurrencia de determinados hechos a los que el 

Derecho vincula determinadas consecuencias jurídicas, y la imposición de esas consecuencias 

a los sujetos previstos por el propio Derecho, teniendo que resolverse conforme a las normas 

jurídicas y en concordancia con nuestra Carta Magna de 1993. Por ello se ha de concluir que 

la función del proceso es la aplicación del Derecho, por ello SÁNCHEZ VELARDE se encarga 
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de resaltar que la prueba constituye uno de los temas de mayor apasionamiento en el proceso 

judicial y sobre manera en el proceso penal, pues toda la doctrina procesalista se aboca a su 

estudio con distintas intensidades. (2009, pág. 22) 

En la Sentencia recaída en el Expediente. Nº 6712-2005-HC/TC, en su fundamento 13, 

precisa lo siguiente. 

“En este esquema, una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de presentar los 

medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de que sus 

argumentos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna de 

pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace 

indicar que ello sería imposible. Sólo con los medios probatorios necesarios, el juzgador podrá 

sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba y tutela procesal efectiva es 

ineluctable: la primera constituye un derecho-regla de la segunda; una verdadera garantía de 

su ejercicio.” (2005, pág. 11) 

Finalmente, es necesario señalar la importancia que tiene la prueba en los procesos, ya 

que nuestra Constitución ampara este derecho a las partes en conflicto para poder esclarecer 

los hechos suscitados en el proceso, todo ello siempre y cuando no se rebasen las limitaciones 

estipuladas en la legislación, por ello el Tribunal Constitucional en su Sentencia recaía en el 

EXP. N. ° 1014-2007-PHC/TC enfatiza en lo siguiente: 

“Este Tribunal Constitucional ha señalado (vid. STC 010-2002-AI/TC, FJ 133-135) que el 

derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata 

de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido 

en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del 

proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de 

convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo 
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derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, 

derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes 

constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –

límites intrínsecos.” (2007) 

Es necesario resaltar la función importante que realiza el juez, ya que éste será el 

receptor de todos los medios probatorios que se presenten en el proceso y dependerá de él la 

valoración que se le entregue a cada prueba presentada por las partes, por ello el jurista italiano 

FRACESCO CARNELUTTI precisa que, “el conocimiento del juez no se forma, por lo regular, 

a través de un solo medio de prueba, sino que es consecuencia de una elaboración mental de 

reconstrucción mediante la confrontación de distintos elementos de juicio que las partes le 

suministran.” Añadiendo además que una teoría general de la prueba permite establecer el 

modo como el juez va adquiriendo conocimiento de las cosas, es decir, va teniendo mayor 

capacidad para poder discernir sobre el proceso; explica además que, la formación lógica de 

los distintos medios de prueba, y la vinculación que entre ellos existe, base de la prueba 

compuesta; suministra, por último el criterio de la valoración para la prueba en la sentencia. 

(1974, pág. 26) 

Finalmente se puede definir como prueba para el jurista MICHELE TARUFFO como 

“el instrumento que utilizan las partes desde hace siglos para demostrar la veracidad de sus 

afirmaciones, y del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los 

enunciados fácticos.” En otros términos, el autor concibe a la prueba como “cualquier 

instrumento, método, persona, cosa o circunstancia que pueda proporcionar información útil 

para resolver dicha incertidumbre.” Conforme a la definición mencionada anteriormente 

podemos habar de aquellos elementos probatorios o instrumentos que se encuentran regulados 

expresamente por la ley (las denominadas pruebas típicas) como aquellos que la ley no regula 
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expresamente (las denominadas pruebas atípicas) pero que, sin embargo, pueden servir para 

fundar la decisión sobre los hechos. (2009, págs. 59-60) 

2.5.1.3.Alcances  

El jurista TALAVERA (2009) menciona de manera extensa de todos los alcances a los 

que puede arribar la prueba y así poder utilizarse en el proceso, señalando así: 

a. El derecho a ofrecer medios de prueba 

En la sentencia recaída en el EXP. N.° 6712-2005-HC/TC expresa literalmente que “es 

menester considerar que el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los 

límites y alcances que la ley reconocer, los medios probatorios para justificar los argumentos 

que el justiciable esgrime a su favor.” 

Es necesario señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 14°, inciso 3, acápite e), así como el artículo 8° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la persona acusada tendrá derecho, en plena igualdad, y durante todo el 

proceso: a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 

los testigos de descargo, y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 

testigos de cargo. A su vez nuestro nuevo Código Procesal Penal regula el derecho a ofrecer 

medios probatorios estableciendo como regla esencial el principio de aportación de parte en el 

artículo 155°.2, y fijando los momentos en que se pueden aportar los medios de prueba en los 

artículos 350°.1.f), 373°.1, 373°.2 y 385°.2, en los términos que seguidamente se reseñan. (pág. 

24) 

b. El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos 
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Según el jurista TARUFFO citado por TALAVERA, afirma que “deberán ser admitidas 

todas aquellas pruebas que hipotéticamente puedan ser idóneas para aportar, directa o 

indirectamente, elementos de juicio acerca de los hechos que deben ser probados.” (2009, pág. 

25) 

Asimismo, es preciso señalar que el Código Procesal Penal, entre las reglas generales 

para el juicio de admisión, se tiene: a) la admisión de un medio de prueba requiere de un auto 

especialmente motivado (art. 155°.2); b) se pueden excluir los medios de prueba que no sean 

pertinentes y los prohibidos por la ley (art. 155°.2); c) se pueden limitar los medios de prueba 

cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución; d) es posible 

reexaminar la admisión de un medio de prueba (art. 155°.4); e) no pueden ser utilizados 

métodos o técnicas idóneos para influir sobre la libertad de autodeterminación de una persona 

o para alterar su capacidad de recordar o valorar los hechos (art. 157°.3); f) no se pueden 

utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos mediante la 

vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (art. 159°). 

(2009, pág. 26) 

c. El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba admitidos 

Es necesario que en el proceso se debe establecer algunos principios que permitan el 

ingreso de pruebas de manera adecuada y transparente sin arbitrariedades, por ello es necesario 

consignar los siguientes principios:  

“Publicidad: en su verdadero sentido, este principio establece que la publicidad requiere que 

no solo las partes, sino el público, tengan oportunidad —real y efectiva— de presenciar la 

recepción de la prueba que los alemanes denominan “publicidad inmediata”. En los procesos 

sumarios solo es posible una publicidad mediata. 
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Contradicción: implica que, para ser válida o por lo menos eficaz, la prueba debió haber sido 

producida con audiencia o intervención de la parte contraria, de modo que ésta pudiese haber 

fiscalizado su ordenada asunción, y haber contado con la posibilidad de ofrecer prueba en 

descargo. 

Inmediación: exige que el juzgador y las partes se encuentren en contacto personal e inmediato 

con las personas, hechos y cosas que sirven o servirán como fuente o medio de prueba, según 

sea el caso, de modo tal que pueda alcanzarse una real coincidencia entre el hecho percibido y 

el hecho objeto de prueba. 

Comunidad de la prueba: es la ventaja o provecho que los sujetos procesales pueden sacar de 

un medio de prueba introducido en el proceso, independientemente de quien lo haya 

planteado.” (2009, pág. 27) 

d. El derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba 

Es necesario señalar que “la prueba anticipada es aquella practicada antes del juicio —

con intervención del juez— en condiciones que permitan la contradicción, cuando fuere de 

temer que no podrá practicarse en el juicio oral o que algo pudiera motivar su suspensión.” 

(TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 28)  

Concretamente, la prueba anticipada procede en los casos siguientes: a) testimonial y 

examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo 

fundado para considerar que esto no podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave 

impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u 

otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente; b) careo entre las personas que han 

declarado, por los mismos motivos del literal anterior; y c) reconocimientos, inspecciones o 

reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos 
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definitivos e irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la celebración del 

juicio. (pág. 28) 

e. El derecho a una valoración racional de las pruebas actuadas 

Como ha señalado TARUFFO citado por TALAVERA, el reconocimiento del derecho 

de las partes a que sean admitidas y practicadas las pruebas relevantes para demostrar los 

hechos que fundamentan su pretensión, es una garantía ilusoria y meramente ritualista si no se 

asegura el efecto de la actividad probatoria, es decir la valoración de las pruebas por parte del 

juez en la decisión. (2009, pág. 28) 

Como bien se señala en la STC 1014-2007-PHC/TC, las pruebas actuadas dentro del 

proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De este hecho 

se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la exigencia de no omitir la 

valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso en el marco del 

respeto de los derechos fundamentales y de lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo 

lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos 

y razonables. Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las 

partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una 

vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso (2009, págs. 

28-29) 

En sus disposiciones, el nuevo Código Procesal Penal configura una valoración racional 

de la prueba al señalar, de un lado, que en la valoración de la prueba el juez deberá observar 

las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, estando obligado a exponer 

los resultados obtenidos y los criterios adoptados (art. 158°). (pág. 29) 
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f. La obligación de motivar el razonamiento probatorio 

Para asegurar la aplicación de las normas y la debida protección de las garantías es 

importante señalar que la obligación de motivar expresamente las decisiones judiciales se 

encuentra recogida en el artículo 139°.5 de la Constitución, se puede afirmar que “la exigencia 

de motivación no supone una exhaustiva y pormenorizada descripción del proceso intelectual 

que ha llevado al juez o al tribunal a resolver en un determinado sentido.” Todo ello se 

encuentra desarrollando dentro del marco constitucional, el nuevo Código Procesal Penal 

establece la obligación de motivar especialmente el auto de admisión de las pruebas ofrecidas 

(art. 155º), la exigencia de explicitar los resultados obtenidos y los criterios adoptados en el 

proceso de valoración (art. 158º.1), y la necesidad de justificar el razonamiento probatorio (art. 

394°), motivación que deberá cumplir con los presupuestos de claridad, logicidad y 

completitud. Por último, en cuanto a esta exigencia del derecho a la prueba, la motivación 

también debe cumplir con los requisitos de racionalidad, coherencia y razonabilidad. Sobre la 

racionalidad de la motivación, es del caso precisar sus dos alcances: de un lado, será racional 

toda motivación capaz de hacer aparecer justificada la decisión, de modo que consienta el 

necesario control externo (de un tercero) sobre el fundamento racional. En el otro aspecto, será 

racional toda motivación cuyos argumentos sean válidos; se busca la coherencia de los mismos, 

así como la completitud de la justificación con relación a la decisión adoptada. (págs. 30-31)  

2.5.1.4.Límites 

El Tribunal Constitucional ha desarrollado conceptualmente los límites del derecho a 

la prueba en la STC 6712-2005-HC/TC: 

“Pertinencia: exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho 

que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados 

directamente con el objeto del proceso. 
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Conducencia o idoneidad: el legislador puede establecer la necesidad de que determinados 

hechos sean probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no 

idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental 

o vedado para verificar un determinado hecho. 

Utilidad: se presenta cuando contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la 

verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Solo pueden ser admitidos aquellos medios 

probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no 

podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a 

una presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar 

hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata de 

desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el 

medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar por su intermedio los hechos que 

pretenden ser probados por la parte; y cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien 

porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la 

finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado 

antes. 

Licitud: No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento 

jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida. En la STC 1014-2007-PHC/TC, 

se exige la constitucionalidad de la actividad probatoria, lo cual implica la proscripción de actos 

que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o las transgresiones al orden 

jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba. 

Preclusión o eventualidad: En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión 

de medios probatorios; pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria.” (págs. 31-

32)  
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2.5.1.5.Elementos 

El jurista FERRER BETRÁN señala que existen 4 elementos fundamentales que se 

deben tomar en cuenta en la prueba, expresando lo siguiente:  

1. El primer elemento es el derecho a utilizar todas las pruebas de que se dispone para 

demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión. 

2. El segundo elemento que integra el derecho a la prueba es el derecho a que las pruebas 

sean practicadas en el proceso. 

3. El tercer elemento definitorio del derecho a la prueba es el derecho a una valoración 

racional de las pruebas practicadas.     

4. Finalmente, el último elemento es la obligación de motivar las pruebas judiciales. 

(2002, págs. 28-30) 

2.5.2. LA PERICIA 

2.5.2.1.Definición  

Podemos afirmar que remontándonos al origen del peritaje, este surge en el Derecho 

Romano como: 

“(…) Medio de lograr la convicción del juez, y consecuentemente como una prueba, cuando se 

suprime el procedimiento in iure, en el cual, al elegirse a un experto para conocer del pleito, 

resultaba inútil y exótico recurrir al auxilio de un perito. Por el contrario, en el procedimiento 

judicial propiamente dicho, o procedimiento in iudicio, extra ordinem, el peritaje es admitido 

y empleado, adquiriendo mayor relevancia. En lo que respecta a la evolución de los medios de 

prueba; pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos momentos netamente definidos: el primero, 

se ponía a cargo de la divinidad el señalamiento del culpable (por ejemplo: el juicio de Dios y 

las ordalías). Los tribunales se limitaban a manifestarlo. El segundo, implica el deber de los 
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jueces de formar por sí mismo, el convencimiento sobre la culpabilidad del acusado, mediante 

la utilización de su capacidad intelectual.” (TODARO MURGAS & GUZMÁN GONZALEZ, 

2009, pág. 38) 

También de otra forma se puede definir a la pericia expresando o siguiente: 

“El medio probatorio por el cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado en 

especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o la 

valoración de un elemento de prueba sino la explicación del mismo a través de un juicio técnico 

científico (…) la pericia estará dirigida a descubrir o valorar un elemento de prueba, cuando 

para ello fuese conveniente tener conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, y 

se concentrará en una conclusión, fruto de un juicio realizado al amparo de dichos 

conocimientos” (NEYRA FLORES, ORÉ GUARDIA, LANDA ARROYO, & JIMÉNEZ 

HERRERA, 2014, págs. 604-605) 

La pericia o prueba pericial son “los informes que han de rendir ante la autoridad 

judicial, personas con especiales conocimientos en alguna materia, que analizan los hechos que 

el Juez pone a su disposición para dar su parecer ante ellos”. Por perito se puede entender:  

“El sujeto con conocimientos científicos, técnicos o artísticos, de quien se sirve el Juez, para 

que aprecie la forma imparcial algún hecho o circunstancia, ajena a la experiencia y 

conocimiento del magistrado, mediante un dictamen o peritaje, siendo deber del perito, la de 

comparecer y de practicar el reconocimiento, emitiendo un informe sobre el objeto de la 

pericia” (CACERES JULCA & IPARRAGUIRRE, 2014, pág. 270) 

Vale distinguir entre los términos de perito, pericia, peritación y peritaje, estableciendo 

que todos ellos son diferentes por el sujeto o función que cumplen, explicando: 
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 “El perito (…) es toda persona a quien se le atribuye capacidad técnico-científica o practica 

en una ciencia u arte. Pericia, es la capacidad técnico-científica o práctica que acerca de una 

ciencia o arte posee el sujeto llamado perito. Peritación por su parte es el procedimiento 

empleado por el perito para realizar sus fines. Peritaje es la operación del especialista traducido 

en puntos concretos” (COLIN SANCHEZ, 1964, pág. 89)  

La pericia también puede ser entendido por parte de otra doctrina como: 

“El dictamen emitido, a solicitud de parte o de oficio, por una persona con conocimientos 

especializados, un experto en determinada materia (perito). De allí que, a diferencia del testigo, 

no declara sobre hechos concretos que le ha tocado percibir u oír, sino sobre los principios y 

reglas que rigen determinados fenómenos o actividades cuya comprensión resulta, por lo 

general, inaccesible al no especialista”. (NEYRA FLORES, ORÉ GUARDIA, LANDA 

ARROYO, & JIMÉNEZ HERRERA, 2014, pág. 619) 

Algunos autores sostienen que podemos hablar solamente del término pericia pero en 

cambio en la mayoría doctrinaria sostiene que es lo mismo hablar tanto de pericia como de 

prueba pericial definiéndola: 

“Es la que se constituye y desarrolla en el marco de un proceso judicial, a diferencia de la 

pericia extrajudicial (o documentada) que tiene su génesis fuera del mismo y se produce su 

incorporación “a posteriori”, siendo de validez radicalmente diferente en cuanto que esta última 

no se encuentra sometida a las reglas de contradicción que rigen la primera.” El autor haciendo 

una mención extensiva a la diferencia que realiza el jurista Carnelutti en cuanto a la distinción 

podemos decir que “ha de distinguirse la pericia como medio de prueba (instrumento probatorio 

normalmente peticionado por las partes), de la pericia como fuente de prueba. La pericia como 

fuente de prueba implica, en palabras de García Paredes, una actividad de constatación de una 

realidad o la determinación de unos hechos. En esta categoría se circunscribirían las pericias 
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técnicas que se desarrollan en las fases de investigación.” (DE MIGUEL ERRÁN, 1997, pág. 

61) 

Es necesario señalar la diferencia que existe entre los términos de prueba pericial y 

dictamen pericial, en el cual como bien señala CLIMENT estas se diferencian en que le prueba 

pericial es “aquella que se realiza para aportar al proceso las máximas de la experiencia que el 

juez no posee o no puede poseer y para facilitar la percepción y la apreciación de los hechos 

concretos objeto del debate.”, en cambio el dictamen pericial es aquel que “permite llevar a 

conocimiento del juez datos de hechos que pueden ser aprehendidos solo o, cuando menos, de 

modo preponderante, por quien esté versado o formado en una determinada rama del saber, sea 

científica, artística, técnica, o en una concreta práctica.” (2009, pág. 34) 

2.5.2.2.Fundamento 

Nace en la necesidad de las limitaciones del propio juzgador, pues ni los jueces lo jueces 

ni los jurados son omniscientes; señalando: 

“(…) es aquí donde se hace necesario la intervención del perito, sujeto al cual el magistrado 

debe ineludiblemente recurrir cuando ha verificado que para obtener o explicar un elemento de 

convicción son necesarios determinados conocimientos, científicos, técnicos o artísticos; esto 

es, conocimientos propios de una cultura profesional especializada” (NEYRA FLORES, ORÉ 

GUARDIA, LANDA ARROYO, & JIMÉNEZ HERRERA, 2014, pág. 605) 

Según FRISANCHO APARICIO la finalidad de la pericia como: 

“no solo suplir la deficiencia del juez sobre algunos conocimientos técnicos o científicos, sino, 

además, suplir la carencia que de estos tienen todos los sujetos procesales y la sociedad toda. 

De allí que el fin mediato de la pericia sea procurar el control de las pruebas por parte de todos 

los sujetos procesales, tanto al interior como fuera del proceso”. (2014, pág. 619) 
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La importancia de la prueba radica también en la exigencia de la ella que: “más allá de 

toda duda razonable encuentra su razón de ser fundamental en la aceptación de la idea de que 

es más aceptable absolver a culpables que condenar a inocentes (…) Al juez no le corresponder 

únicamente probar que se ha logrado alcanzar el grado de prueba impuesto por el estándar, sino 

que, una vez hecho esto, todavía debe indicar los argumentos por los cuales considera que la 

confirmación de la hipótesis ha alcanzado el nivel exigido” (FERNÁNDEZ LÓPEZ, 2012, pág. 

57) 

2.5.2.3.Características 

Las características del peritaje se constituyen por las siguientes:  

“a) es una actividad procesal, b) es un medio de prueba, c) es una actividad calificada, d) es 

una actividad humana, e) se realiza sobre hechos especiales que requieran un particular 

conocimiento, f) son encargadas judicialmente, g) se expresan mediante un determinado 

procedimiento científico o técnico” (CACERES JULCA & IPARRAGUIRRE, 2014, pág. 271) 

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO sostiene como una de las características principales 

que “el perito debe ser imparcial e independiente”, además se aduce que “está obligado a 

excusarse cuando concurren los supuestos de vinculación de parentesco con el imputado y de 

secreto profesional cuando en el ejercicio de su cargo se le hubiere confiado algún secreto.” 

(2014, pág. 554)  

Vale señalar que, los componentes normativos de la prueba pericial son los de la “fase 

probatoria de la admisibilidad, consistentes en la regla de la pertinencia cognitiva (relevancia), 

y los parámetros de admisibilidad de la “base científica o técnica” de la prueba novel.” (RUIZ 

JARAMILLO, 2015, pág. 485) 
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2.5.2.4.Naturaleza jurídica 

La pericial no solamente puede ser entendida simplemente como un medio de prueba 

por el cual el juez podrá resolver el conflicto o incertidumbre jurídica en el proceso, GARCÍA 

RADA señala que es una prueba sui géneris porque: 

“A veces ilustra al juez y opina sobre lo que se le muestra: es el caso de la mancha de sangre, 

de grasa o de semen. En otras ocasiones, el perito sirve a la parte e ilustra al juez, como es el 

caso del perito de parte, cuyo dictamen puede fundamentar una decisión judicial (…).” (2014, 

pág. 620) 

En la determinación de la naturaleza de la prueba pericial algunos autores sostienen que 

es auxiliar para que el juez resuelva los conflictos e incertidumbres que se suscitan en el todo 

el proceso, afirmando que el conocimiento de los hechos debe darse por parte del juez a través 

de la prueba pericial que no introduciría nuevos hechos, proporcionando al juez máximas 

experiencias para incrementar su capacidad de juicio. Asumiendo en auxilio a la función 

jurisdiccional, facilitando el juicio del hecho del juez. Otro sector doctrinario considera que la 

prueba pericial es un medio de prueba ya que se buscará la convicción del juez sobre la 

existencia o inexistencia de ciertos datos procesales, con la finalidad de fijar de determinar o 

ijar formalmente los hechos controvertidos.  (FONS RODRÍGUEZ, IZQUIERDO BLANCO, 

& MONRABÁ EGEA, 2009, pág. 28) 

Es necesario mencionar que la polémica por definir la naturaleza de la pericia aún sigue 

vigente, por ello, en consonancia con esta discusión, también RUIZ JARAMILLO opina al 

respecto, señalando: 

“Se ha cuestionado sobre si su centro de atención es el conocimiento especializado o el sujeto 

experto. (…) Una de las consecuencias de tomar la prueba pericial como medio de prueba es 
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que el énfasis, a la hora de su valoración, se hace en el perito y su conocimiento y no solo en 

éste último (el sujeto experto)”  

Al mismo tiempo vale anotar la literalmente según el autor antes mencionado: 

“En la concepción de la pericia como auxiliar del juez en su decisión se parte, de un lado, de 

la distinción tajante entre hechos y opinión, que ha permitido a la doctrina distinguir entre el 

testimonio y la pericia; del otro, del carácter infalible de la ciencia o la técnica que ha priorizado 

la deferencia (autoridad) sobre la educación (conocimiento); y finalmente, del juez como 

integrador del mundo en su decisión, incluidos los conocimientos científicos, técnicos y 

prácticos.” (RUIZ JARAMILLO, 2015, págs. 488-489) 

2.5.2.5.Objeto 

El objeto de la pericia son los hechos, el derecho extranjero y la costumbre. La función 

del perito puede consistir en verificar la existencia y características de los hechos técnicos, o 

bien limitarse a aplicar las reglas técnicas a los hechos verificados, en otra terminología 

podemos expresar que existe un perito percipiendi, pues este se encargara de averiguar los 

hechos suscitados en el caso, por otra parte, podemos hablar del perito deduciendi ya que 

aportara en la investigación su juicio técnico. En el plano legal podemos (FONS RODRÍGUEZ, 

IZQUIERDO BLANCO, & MONRABÁ EGEA, 2009, pág. 37) 

2.5.2.6.Clasificación 

Por un lado, se puede sostener que la pericia, estableciendo lo siguiente: 

“Debe ser clasificada en: pericia de apreciación u opinión, para la cual no es necesario el 

empleo de instrumentos y métodos avanzados de la ciencia (…); la otra sería, la expectativa 

científica, esto es, aquella que requiere avanzado y complejos conocimientos especializados y 



- 76 - 

 

el uso de métodos científicos, cuyos resultados sean verificables empíricamente y exista 

posibilidad de repetición de os experimentos y actuación sobre el objeto”. (RIVERA 

MORALES, pág. 13) 

2.5.2.7.Procedencia 

En nuestro Código Civil se encuentra estipulado en el artículo 172, señalando lo 

siguiente: 

Artículo 172°.- Procedencia  

“1. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún 

hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de 

experiencia calificada.  

2. Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15° del Código Penal. 

Ésta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado.  

3. No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias 

que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee 

en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial”. 

Es necesario señalar cual es la definición de prueba, señalando así el jurista peruano 

FLORENCIO MIXÁN MÁSS señala al respecto: 

“La prueba debe ser conceptuada integral y esencialmente: como actividad finalista, como 

resultado y como consecuencia jurídica que le son inherentes. Por lo tanto, procesalmente, la 

prueba consiste en una actividad cognoscitiva exhaustiva, metódica, jurídicamente regulada y 

conducida por el funcionario con potestad legítima para descubrir para descubrir la verdad 
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concreta sobre el objeto de la imputación que, a su vez, permitirá una correcta administración 

de justicia penal” (MIXÁN MÁSS, 1992, pág. 152) 

2.5.3. DICTAMEN PERICIAL 

El Dictamen Pericial va a surgir de la necesidad de poder contar con medio de prueba 

cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar 

hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos para generar 

mayor certeza de los hechos al juez quien será la persona que resolverá el conflicto. Vale 

señalar también que “el dictamen pericial no vincula al juez, por tanto, debe ser valorado por 

las reglas de la libre valoración de la prueba. En materia penal no se puede otorgar mayor valor 

probatorio a un medio de prueba frente a otro, lo que amerita una conjunta valoración 

probatoria. El juez, en este sentido puede apartarse de partes del dictamen pericial y acoger lo 

que considere que conduce a la verdad de los hechos.” (TODARO MURGAS & GUZMÁN 

GONZALEZ, 2009, pág. 36) 

2.5.4. EL PERITO 

Es necesario distinguir la función que cumple el perito con otras personas que también 

se encontraran inmersas en el proceso. 

2.5.4.1.Distinción con figuras de perito y testigo 

El perito y los testigos son terceros en el proceso, los cuales van a tener trascendencia 

social en cuanto a los documentos o declaraciones que se presenten en él. Señalando a 

continuación las siguientes distinciones: 
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1) FUNGIBILIDAD 

El perito es fungible, puesto que podrá emitir el dictamen pericial podrá emitir cualquier 

persona que posea los conocimientos especializados sobre la materia objeto de la pericia, 

mientras que los testigos serán infungibles en el proceso ya que ellos tendrán el conocimiento 

personal de los hechos en controversia.  

2) RELACIÓN CON LOS HECHOS 

La relación del perito con los hechos se realiza a través de un encargo sin que anteriormente 

haya tenido pleno conocimiento de los hechos; caso contrario sucede en los testigos tienen una 

relación histórica en cuanto con los hechos cometidos en el pasado.  

3) CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN 

La capacidad del perito requiere un conocimiento técnico, específico y científico sobre los 

hechos que están siendo materia de su evaluación y revisión; en cambio el testigo no requiere 

capacidades profesionales para relatar los hechos haya tomado conocimiento anteriormente.  

La legitimación del perito es por la designación del cargo y del caso que se le proporcionará; 

por lo contrario, el testigo deriva de la proposición de las partes.  

4) DEBER, FORMA Y MODO DE DECLARACIÓN 

El perito tiene la potestad de decidir si desea no aceptar el caso, pero el testigo se encuentra 

obligado por el deber de esclarecer los hechos y declarar.  

La declaración del perito se realizará mediante un informe escrito, mientras que el testigo 

deberá prestar su declaración de manera oral. Asimismo, se puede sostener que “la declaración 
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del testigo es simplemente reconstructiva y representativa, la del perito es fundamentalmente 

conceptual y deductiva.” (2009, pág. 49) 

5) JURAMENTO Y OBJETIVIDAD 

El perito deberá realizar el juramento de decir la verdad y actuar lo más objetivamente posible, 

tomando en consideración que aquello que declare deberá favorecer o perjudicar a cualquiera 

de las partes, en cambio el testigo solamente deberá juramentar para decir la verdad en los 

hechos. (FONS RODRÍGUEZ, IZQUIERDO BLANCO, & MONRABÁ EGEA, 2009, págs. 

47-51) 

6) PERICIA POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

En nuestro entorno social se ha generalizado de manera común el hablar de accidentes de 

tránsito no solo por nuestras autoridades, sino también por los diversos especialistas que buscan 

dar solución a este problema a través de diferentes propuestas; a la vez podemos hacer mención 

que diariamente en las noticias podemos encontrar sucesos que versan en los diferentes lugares 

de nuestro país. Todo ello va a generar una lesión o muchas veces hasta la muerte de la víctima. 

Se puede definir un accidente de tránsito como “un suceso imprevisto, en general desgraciado, 

que altera la marcha normal de las cosas.” (BOSIO, COHEN, & RAMOS, 2009, pág. 57) 

2.5.4.2.Causas 

Según Luis Alberto Bosio, Roberto Víctor Cohen y Norberto López Ramos (2009) las 

causas más comunes las agrupa en: causas imputables al conductor, causas imputables a la 

víctima, causas imputables al vehículo, causas imputables a la ruta y causas imputables a 

condiciones meteorológicas, señalando lo siguiente:   
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a) Causas imputables al conductor. 

 Imprudencia, impericia y/o negligencia. 

 Exceso de velocidad y temeridad en la conducción (“Temibilidad sistemática”). 

 Fatiga, sueño, ebriedad o consumo de hipnóticos y estimulantes. 

b) Causas imputables a la víctima. 

 Sorpresa por distracción. 

 Menor de edad o edades avanzadas. 

 Deficiencia de visión o audición. 

 Síndrome vertiginoso por vasculopatías. 

 Encandilamiento. 

 Falta de conocimiento de las normas de tránsito. 

 Ebriedad. 

c) Causas imputables al vehículo. 

 Ruptura de la barra de dirección o desprendimiento del volante. 

 Falla del frenado. 

 Desprendimiento de una rueda, aro, taza. 

 Reventón de un neumático. 

 Desprendimiento de la palanca de cambios, ruptura de los discos de embrague. 

 Falta de funcionamiento de los limpiaparabrisas. 

 Deformación de los paragolpes. 

 Ausencia de espejos retrovisores. 

 Mal funcionamiento de las luces, especialmente de las de giro o de stop. 

 Uso indebido de las luces altas provocando encandilamiento. 
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 Fallas en la combustión con desprendimientos de gases tóxicos en el interior del hábitat 

del vehículo. 

 Incendios por pérdidas o explosión del tanque de combustible. 

 Estacionamiento inadecuado del vehículo. 

d) Causas imputables a la ruta. 

 Ruta resbaladiza por llovizna, escarcha o manchas de aceite. 

 Sorpresivos e ignorados cambios de dirección. 

 Pasos a nivel sin barreras o señalación. 

 Cambios de los señalamientos o cambio de los mismos. 

 Cambios de mano no anunciados. 

 Cruces múltiples de rutas. 

e) Causas imputables a condiciones meteorológicas. 

 Noche muy oscura. 

 Crepúsculo. 

 Lluvia intensa. 

 Luz solar muy intensa. 

 Frío o calor intenso. 

 Neblina. 

 Granizo intenso. 

 Nieve. (pág. 56) 
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2.5.4.3.Factor humano: Riesgo y grupo de riesgos 

2.5.4.3.1. Factor humano y conducción  

El factor humano y conducción se encuentra involucrado en cualquier fase y producción 

de riesgo en los accidentes de tránsito ya que es el elemento principal en la comisión de estos. 

De todo ello se puede precisar: 

“Del conductor depende la toma las decisiones que implica la actividad de la conducción de un 

vehículo como una «máquina» que debe controlar. En este sentido podríamos hablar de «factor 

conductor», pero también es el conductor quien decide cuando llevar su máquina a revisión, o 

cuando elegir otro modo de desplazarse si está cayendo una tormenta. También es quien decide 

cumplir o no las indicaciones de una señal, o disminuir la velocidad y extremar las precauciones 

en caso de un mal estado de la carretera”. (TOLEDO CASTILLO, 2006, pág. 32) 

2.5.4.3.2. Grupos de mayor riesgo 

Los grupos más vulnerables serán los “niños y los ancianos como peatones, y los 

conductores de ciclomotor y motocicletas son los más proclives al accidente. No obstante, 

resulta evidente que en términos globales son los conductores de turismos los que constituyen 

el grupo de mayor riesgo.” (TOLEDO CASTILLO, 2006, pág. 32) 
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TERCERA PARTE: MARCO METODOLÓGICO 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.   MATERIAL 

3.1.1. Población 

Sentencias por Homicidio Culposo derivado de accidentes de tránsito de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

3.1.2. Población Muestral 

Sentencias de Primera Instancia por Homicidio Culposo derivado de accidentes de 

tránsito de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el periodo 2016- 2017. 

3.1.3. Muestra 

Seis (06) Sentencias de Primera Instancia por Homicidio Culposo derivado de 

Accidentes de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el periodo 

2016- 2017. 

CASO PRÁCTICOS 

N° Expediente Procedencia 
Decisión 

Exp. N° 01442-2012-6 10° Juzgado Unipersonal 

Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Condena 

Exp. N° 01359-2015-63 10° Juzgado Unipersonal 

Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Absolución 

Exp. N° 02521-2015-62 10° Juzgado Unipersonal 

Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Absolución 
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3.2.   MÉTODOS 

3.2.1. Generales 

3.2.1.1.Deductivo 

Este método implica partir de bases o datos generales para llegar a una conclusión 

particular, utilizaremos el método deductivo para analizar diversas aristas de la 

problemática planteada en cuanto a repercusión de la valoración de la Pericia policial 

de Accidentes de Tránsito respecto del rol de la víctima en las sentencias por homicidio 

culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017. 

3.2.1.2.Inductivo 

A partir de éste método se partirá de datos particulares para llegar a una conclusión 

general, esto se aplicará en la medida del estudio de cada una de las sentencias por 

homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017 en las que los jueces valoraron 

el rol dela víctima en las pericias policiales de accidentes de tránsito para fundamentar 

su decisión. 

Exp. N° 05727-2015-17 6° Juzgado Unipersonal 

Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Condena 

Exp. N° 05130-2015-49 6° Juzgado Unipersonal 

Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Condena 

Exp. N° 03352-2012-58 

 

6° Juzgado Unipersonal 

Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Absolución 



- 86 - 

 

3.2.2. Especiales 

3.2.2.1.Analítico 

A través de éste método se podrá estudiar descomponiendo cada uno de los elementos 

que configuran la problemática de la valoración de las Pericias policiales de Accidentes 

de tránsito y su repercusión en el análisis del rol de la víctima en las sentencias por 

homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017. 

3.2.2.2.Sintético 

En aplicación del método Sintético se podrá de construir todos los elementos que fueron 

analizados particularmente, a fin de llegar a conclusiones que nos permitan una visión 

integral del estudio respecto al rol que juega el análisis y valoración de la Pericia policial 

de Accidentes de Tránsito para determinar la participación de la víctima de cara a 

conocer si influyó o no en la decisión absolutoria o condenatoria de las sentencias por 

homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017. 

3.2.2.3.Hermenéutico 

Este método será de vital importancia en el desarrollo de la presente tesis, pues a partir 

de la interpretación de la doctrina, la legislación penal y extra penal (normas de tráfico 

vial, entre otras), así como el análisis del tipo penal de homicidio culposo, nos permitirá 

interpretar el sentido de la valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito y 

el rol de la víctima en las sentencias por homicidio culposo en Trujillo en el periodo 

2016-2017. 
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3.3.   DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se aplicará la fórmula siguiente: 

ESQUEMA:   

M1               O1                   Donde:  

O     Sentencias por homicidio culposo. 

 M          Rol de la víctima en casos por homicidio culposo.   

3.4.   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Para recolectar información 

3.4.1.1.Técnica de Fichaje 

Para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido de la información de 

libros, revistas especializadas consultadas y poder llevar un fichero de registro. 

3.4.1.2.Archivos 

Consistentes en documentales referidas a la legislación, doctrina y sentencias por 

homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016-2017. 

3.5.   INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Para recolectar información  

3.5.1.1.Fichas de Registro 

3.5.1.2.Bibliográficas 

Se refieren al autor y a su obra. 

1 

1 
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3.5.1.3.Hemerográficas 

Para el registro de revistas y   periódicos. 

3.5.1.4.Fichas de Investigación 

3.5.1.5.Ficha Textual 

Para la trascripción literal de un pensamiento o idea. 

3.5.1.6.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. 

3.5.1.7.Fichas combinadas o mixtas 

Con fichas textuales más resumen y ficha textual más comentario. 

3.6.   DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se recoge la información necesaria para el siguiente procedimiento: 

 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. 

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

a la Biblioteca Virtual a fin de buscar información por Internet. Relacionada a la 

elaboración del marco teórico, se utilizó la técnica del internet con su instrumento 

de páginas web. 

 Tercer paso: Se solicitó el acceso a los diferentes archivos y biblioteca de entidades 

públicas y privadas a fin de evaluar informaciones doctrinarias, etc.  
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3.7.   DISEÑO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

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

PRIMERA PARTE: Introducción, Realidad Problemática, Antecedentes de la 

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

SEGUNDA PARTE: Marco Teórico 

TERCERA PARTE: Marco Metodológico, Materiales, Métodos, Diseños de 

Contrastación de Hipótesis, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Diseño de 

Recolección de Información, Diseño de Procesamiento de Información. 

CUARTA PARTE: Resultados de la Investigación 
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CUARTA PARTE: RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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RESULTADOS 

 RESULTADO N° 1: Valoración de la Pericia Policial de Accidentes respecto del rol de 

la víctima en sentencias por homicidio culposo. 

 

 

 

 

 

 RESULTADO N° 2: Valoración del factor determinante en las Pericias Policiales de 

Accidente de Tránsito por los jueces en la acreditación de responsabilidad penal.  

 

R
O

L
 D

E
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A
 V

ÍC
T

IM
A

Autopuesta en peligro

Riesgo no permitido

Estado de ebriedad

Transgresión a las normas de 
tránsito

Negligencia e imprudencia

FUENTE: Elaboración propia 
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En cuanto al factor determinante en consideración por parte de los jueces en la acreditación de 

responsabilidad se verifica un 67% en la imprudencia por parte del conductor y un 33% por 

parte de la víctima. 

 

 RESULTADO N° 3: Valoración del factor contribuyente en las Pericias Policiales de 

Accidente de Tránsito 

33%

67%

Factor determinante por parte de los jueces en 
la acreditación de responsabiidad.

Imprudencia de la víctima

Imprudencia del conductor

FUENTE: Elaboración propia 
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El mayor número de sentencias emitidas configuran el factor contribuyente con un 50% por 

cuestiones de velocidad, un 25% por negligencia e imprudencia, un 25% por el estado de 

ebriedad.  

 

 RESULTADO N° 4: Valoración por los Jueces sobre la Pericia de daños en la 

acreditación de Responsabilidad penal en las Sentencias por Homicidio Culposo. 

FUENTE: Elaboración propia 

25%

25%

50%

Factor Contribuyente

Estado de ebriedad

Negligencia e imprudencia

Velocidad
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En la valoración de pericia de daños en la acreditación de los mismos en la responsabilidad, 

siendo un 67% la aplicación de las pericias en cuanto a los daños ocasionados (daño corporal 

y material); sin embargo un 33% que no ha influido los daños ocasionados en la emisión de la 

sentencia.   

 

 RESULTADO N° 5: Influencia de la pericia física matemática para la acreditación de 

responsabilidad penal en las sentencias por homicidio culposo. 

FUENTE: Elaboración propia 

67%

33%

Valoración de pericia de daños en la 
acreditación de responsabilidad penal

A favor

En contra
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Las pericias fisicomatemáticas que sirven para la acreditación fehaciente sobre los hechos 

ocasionados, se ha obtenido un 67% en la no intervención de este tipo de herramientas y un 

33% en la utilización del mismo. 

 

 RESULTADO Nº 6: Postura de los jueces respecto a las pericias por accidentes de 

tránsito en la acreditación de responsabilidad penal en las sentencias por homicidio 

culposo. 

Se realizó una entrevista a nueve (9) Magistrados, de los cuales tres (3) son magistrados de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria, tres (3) son magistrados de los Juzgados Unipersonales 

y tres (3) son magistrados de las Salas Penales de Apelaciones, con el siguiente resultado: 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

33%

67%

Pericia física-matemática en la 
acreditación de responsabilidad penal

Intervención

No intervención
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o PREGUNTA 1: 

  
 

 

 

 

El 67% de los jueces entrevistados considera que existen deficiencias en las pericias sobre 

accidentes de tránsito, mientras que el 33% considera que no existen deficiencias en este tipo 

de pericias.  

 

o PREGUNTA 2: 

  

 

67%

33%

Opinión de los Jueces sobre las deficiencias de 
Pericias por Accidentes de Tránsito

Deficiencias

No Deficiencias

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 
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La totalidad de los magistrados encuestados (100%) considera correcta la valoración cuando 

se declara culpable al acusado como único responsable del delito.  

 

o PREGUNTA 3: 

  

 

 

 

 

El 34% de los magistrados entrevistados considera que la valoración judicial donde señala que 

el acusado queda exento de la responsabilidad cuando la víctima era el factor contribuyente, 

todo ello debe evaluarse conforme al caso concreto; el 33% se encuentra a favor de este tipo 

de valoración y otro 33% se encuentra en contra.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

34%

33%

33%

Opinión de los jueces sobre la valoración 
judicial que señala exento de la 

responsabilidad del delito al acusado cuando 
el factor contribuyente es la víctima

Conforme al caso A favor En contra
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o PREGUNTA 4: 

 

 

 

El 100% de los magistrados considera correcta la valoración por los juzgadores cuando se 

declara exento de responsabilidad al acusado cuando el factor determinante es la víctima.   

 

o PREGUNTA 5:  

 

 

 

33%

67%

Opinión de los jueces sobre los criterios para 
valorar una pericia y determinar la 
responsabilidad o no del acusado

Uniformidad

Conforme al caso

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

100%

0%

Opinión sobre la valoración judicial que señala 
exento de la responsabilidad al acusado 

cuando el factor determinante es la víctima

A favor

En contra
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El 67% de los jueces entrevistados considera que los criterios deben ser uniformes; sin 

embargo, un 33% afirma que debería evaluarse conforme al caso concreto por ser cada uno 

diferente en su esencia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 1: 

La pericia policial de accidentes de tránsito respecto del rol de la víctima en el delito 

por homicidio culposo en los Expedientes N° 1359-2015 y N° 02521-2015 configuran la 

conducta de la víctima como aquella interviniente en la producción del resultado de manera 

predominante. 

En la valoración de la pericia policial de accidentes de tránsito en cuanto a las sentencias 

expedidas por la Corte representan un 48% en cuanto a negligencia e imprudencia por parte de 

la víctima quién incurre en responsabilidad en la producción del resultado por la falta de 

previsión como tal se muestra en el expediente 1359-2015, en donde en conducción de un 

vehículo motorizado por parte de la víctima quien no se encontraba con sus capacidades 

psicosomáticas alteradas y junto al incremento de velocidad se ocasionó el accidente . 

Asimismo, un 28% se configura dentro del incremento del riesgo permitido cuando la víctima 

sobrepasa los parámetros para la evitación del resultado como se aprecia en las los Expedientes 

N° 1359-2015; en el presente caso, se advierte que la conducta del agraviado contribuyó de 

manera determinante en el incremento del riesgo permitido. Sin embargo, no se contó con un 

perito físico-matemático para la generación de mayor certeza en el presente caso. Es por ello, 

que el juzgador en la parte resolutiva se concluyó con ABSOLVER al imputado; sin embargo 

no tomó en cuenta los actos contributivos realizados por el accionar del otro vehículo, quien 

también incurre en responsabilidad debido a un actuar negligente e imprudente de su parte, 

pero esto no es tomado en cuanta por el juzgador y solo es guiado por las pericias que establecen 

como factor determinante a la víctima y el N° 02521-2015, caso similar al anterior con la misma 

perspectiva por parte del juzgador, y un 24% sobre el Estado de ebriedad que sobrepasa los 

límites determinados por la ley en las mismas sentencias y también en el Expediente 05727-

2015 donde a pesar de ser la víctima quien se encontraba en dicho estado etílico se le imputa 
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al acusado la muerte del occiso, fundamentando la sentencia en la falta de previsión y la 

evitación del resultado al conductor del vehículo con el que se ocasionó el accidente.  

En el Expediente Nº 01442-2012 en la pericia se concluye la velocidad del vehículo de 

la empresa de transportes América Express, el mismo que el día y hora del accidente iba a una 

velocidad de 83 kilómetros por hora. Finalmente, se ha probado que la muerte del agraviado, 

así como las lesiones de los agraviados fue ocasionada por la imprudencia del acusado cuando 

conducía el bus. Pues, tal como se desprende del informe pericial oficial, el bus impactó la 

motocicleta, no habiéndole otorgado espacio suficiente para que se desplazara libremente en el 

carril derecho de la vía, configurándose el delito, todo ello en mención a las pericias realizadas 

por los agentes policiales, donde muchas veces no se realiza oportunamente ni se enmarcan 

todos los hechos u actos ocurridos con precisión puesto que no tienen la capacidad o 

conocimientos suficientes para realizarlos dentro del lugar de los hechos para poder demostrar 

la culpabilidad o inocencia del acusado.  

Finalmente, las pericias elaboradas por los agentes de tránsito cuando han valorado a la 

víctima como factor determinante o principal, en primer lugar, el mayor número de pericias 

elaboradas carecen de un especialista o profesional que pueda realizarlas con precisión y a 

pesar de ello ha sido considerada por el juzgador como prueba fehaciente para emitir sentencia 

y absolver al acusado, solamente cuando existía contradicción entre dos o más pericias es 

cuando no se tomaban en cuenta, pero seguimos obteniendo el mismo resultado en la sentencia 

que es la absolución por falta de medios probatorios para inculparlo.  

Por otro lado, cuando se ha calificado la conducta de la víctima como factor 

contribuyente, se ha declarado la culpabilidad del acusado, a pesar que la víctima haya tenido 

participación en el hecho, además no se le otorga ninguna responsabilidad y muchas veces se 

le otorga una reparación civil a sus herederos por los daños materiales o personales ocasionados 
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donde fue el rol que la víctima tuvo que coadyuvó a la realización del delito, caso contrario no 

se hubiera producido de esta forma.  

La valoración que los jueces solamente se vienen guiando por las pericias policiales y 

solamente recomiendan que hubiera sido necesario una pericia físico-matemático por un 

especialista, pero a pesar de ello toman en cuenta las pericias policiales que no son precisas ni 

generan ninguna certeza por realizarse a varios días de ocurridos los hechos, no consignan los 

datos necesarios para determinar el hecho, solamente son descriptivas y no profundizan en los 

hechos.   

Consideramos conveniente que la valoración del juez debe basarse en un informe 

técnico emitido por un especialista para generar certeza al momento de dictar sentencia y tomar 

las pericias policiales como documento referencial. 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 2: 

En cuanto al factor determinante de las pericias de accidente de tránsito tomado en 

consideración por parte de los jueces en la acreditación de responsabilidad se verifica un 67% 

en la imprudencia por parte del conductor constatado en los Expedientes N° 01442-2012, Nº 

05130-2015, 05727-2015 y N° 03352-2012; y un 33% por parte de la víctima que significa la 

contribución en el resultado producido como lo muestran las sentencias N° 1359-2015 y 02521-

2015. 

En primer lugar, expondremos las sentencias vinculadas al factor determinante (el 

conductor) para ocasionar la muerte de la víctima:   

En el Expediente N° 01442-2012 se puede verificar que los actos fueron ocasionados por la 

imprudencia del acusado cuando conducía el bus de placa de rodaje UD-3824. Siendo 

constatado del mismo informe pericial oficial, ya que se demuestra que el bus impactó la 
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motocicleta (vehículo de la víctima), no habiéndole otorgado espacio suficiente para que se 

desplazara libremente en el carril derecho de la vía, no creando certeza la versión presentada 

en las declaraciones por parte de los efectivos de la PNP cuando fundamenta que fue la 

maniobra temeraria del conductor de la motocicleta la que ocasionó el accidente, siendo que el 

vehículo que ocasionó el accidente (bus, conducido por el acusado) infringió las reglas técnicas 

de tránsito establecidas en los artículos 90 y 92 del Reglamento Nacional de Tránsito que 

contienen los mandatos de circular con cuidado y prevención, y de conservar la distancia 

suficiente frente a otros vehículos, respectivamente. Donde finalmente el juez considera 

condenar al acusado por el hecho ocurrido, a pesar de no ser la pericia policial la que generó la 

resolución final, puesto que no contó con los elementos necesarios para generar convicción, 

siendo que ha recaído en contradicciones, por ello no se tuvo como valoración al momento de 

dictar sentencia.  

Por otro lado, tenemos la Sentencia N° 05130-2015 sobre un accidente de tránsito especial en 

la modalidad de atropello y fuga de consecuencia fatal, ocurrido el once de febrero del dos mil 

quince a horas once, en donde el automóvil con placa de rodaje A0W-381 y como unidad de 

tránsito N°2 a la agraviada Yoselin Bexsi Padilla Sevillano. Con respecto al caso, se pudo 

precisar con certeza el factor predominante (principal) quien sería el conductor del vehículo en 

mención por conducir a excesiva velocidad de 113.27 km/h, la misma que resulta mayor a la 

razonable y prudente para la clase de vía (carretera que cruza centros poblados y zonas 

urbanas), más aún, si  el conductor (acusado) desplazaba su vehículo en sentido contrario por 

el carril central de Norte a Sur, debiendo hacerlo por el carril de circulación lado; y como factor 

contributivo a la víctima quien ingresó corriendo a la vía con la finalidad de cruzarla tratando 

de ganarle el paso al vehículo. En lo mencionado, las pruebas otorgadas por el perito físico 

generaron convicción para la determinación de la pena al acusado, señalando en la parte 

resolutiva se condenó al acusado José Geraldo Urcia Paredes en su modalidad de homicidio 
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culposo en agravio de la occisa Yoselin Bexsi Padilla Sevillano a cuatro años de pena privativa 

de libertad y se fijó como concepto de reparación civil la suma de S/.15,000.00, a pesar que el 

juez considera que la vida de un ser humano es inapreciable en dinero, pero este monto 

dinerario les será otorgado a sus herederos. Pudiendo contar en este caso con un perito físico-

matemático que aseveró con exactitud a través de ecuaciones matemáticas la velocidad que 

conducía el chofer del ómnibus, dejando de lado las pericias y testimonios policiales por no ser 

de certeza absoluta o mayor a la realizada por este experto, siendo considerado al momento de 

dictar la sentencia por parte del juzgador. 

El Expediente N° 05727-2015 en el proceso penal seguido contra el acusado Pablo Martin 

Méndez Argumedo, en agravio de Santos Gabriel Rodríguez Salinas. 

Queda probado con el Informe Técnico N° 084-2015-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2 que el 

acusado pudo haber realizado una maniobra evasiva si hubiera estado atento al panorama que 

se presentaba y conduciendo a una velocidad permitida conforme a las reglas de transito con 

ello queda por certificado que “efectivamente, fue el acusado el factor predominante para que 

se produzca el accidente de tránsito, al conducir de una manera osada, temeraria y 

antirreglamentaria, caso contrario, se habría podido evitar el accidente”. 

Finalmente, en la parte resolutiva se decidió condenar al acusado como autor del delito contra 

la Vida, el Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo con cuatro años de pena 

privativa de libertad y una reparación civil de la suma de S/.10,000.00, no tomando en cuenta 

el factor contribuyente (la victima) quien coadyuvo a la comisión del delito.  

Ahora bien, en el expediente N° 03352-2012, el proceso penal seguido contra el acusado 

William Edinson Nureña León donde acusado manejaba un vehículo que realizaba servicio de 

taxi.  
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El personal de Criminalística de la PNP concurrió al lugar de los hechos y verificó lo ocurrido, 

llegando a la conclusión de que se trataría de un homicidio imprudente, causado por un vehículo 

de servicio de taxi (manejado por el acusado) quien según las pericias la muerte de la víctima 

se debió a un accidente violento. 

No se pudo comprobar que el imputado manejaba el vehículo, debido a que la defensa probó 

que en el lugar de los hechos el acusado no se encontraba en el mismo, además que establece 

que dicho vehículo fue llevado para arreglo técnico debido a una falla en el motor. Por lo tanto, 

se decidió absolver al inculpado por no ser el autor del delito, pero se estableció que no existió 

imprudencia de la víctima sino que no se comprobó la culpabilidad del acusado.  

Sin embargo, se fijó una reparación civil de S/.20,000.00 que deberá ser cancelado por los 

terceros civilmente responsables (Tomas Celerino Nureña Alva y Mercedes esperanza Florián 

de Nureña, quienes son dueños del vehículo) a favor de los herederos legales del occiso 

agraviado. En este sentido, el juez valoró la pericia policial donde determina al factor 

determinante como el que conducía el vehículo de taxi, sin poder comprobar finalmente quien 

fue el actor del hecho delictivo, ya que se dio a la fuga, y por no existir mayor acto probatorio 

ni por el informe policial ni tampoco por el Ministerio Publico, por estas razones el juez 

determinó la absolución. 

Ahora pasaremos a precisar las sentencias emitidas por la Corte en donde se refleja la 

imprudencia de la víctima, señalando: 

El Expediente N° 1359-2015-63 establece que el factor predominante fue el accionar 

imprudente y negligente del conductor de la unidad de tránsito de la motocicleta lineal 

conducida por Germán Hober Zavaleta Minchola, el mismo que “conducía su vehículo en 

estado de ebriedad, teniendo sus facultades psicosomáticas alteradas y disminuidas por la 

ingesta de alcohol momentos antes del accidente, comprobado por la prueba de dosaje etílico 
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practicado a dicho conductor el mismo que aunado a la velocidad que resultó ser mayor a la 

razonable y prudente, no le permitió realizar la maniobra efectiva y eficaz para evitar el 

accidente y no valorando los riesgos posibles y presentes que se pudieran dar en la vía pública, 

poniendo de esa manera en peligro su integridad física, invade el carril contrario de circulación 

para luego colisionar con la UT2 (camión.)”; demostrándose la culpabilidad de la víctima en 

la producción del resultado ya que el agraviado incrementó el riesgo permitido. Finalmente se 

resolvió absolver al acusado por los cargos imputados, sin embargo el factor contribuyente fue 

también el actuar del conductor del vehículo también influyó en el accidente de tránsito, en 

embargo, solamente ha sido guiado el juzgador por la pericia establecida para determinar la 

absolución del acusado, siendo necesaria para la determinación precisa un especialista en la 

materia.   

Por otro lado, el expediente N° 02521-2015 en el mismo sentido que la anterior, el penal tiene 

como causa principal la conducta negligente e imprudente de la víctima en el proceso seguido 

contra el ciudadano Eduardo Daniel Amaya Briones en calidad de autor del delito de homicidio 

culposo en agravio de Alejandro Ramos Samame donde finalmente se resolvió absolverlo por 

ser la víctima que incrementó el riesgo permitido y causó el resultado.  

El acta de intervención policial N° 8073-2014-SEC.EME.NORTE del 24 de agosto de 2014, 

acredita que el vehículo conducido por el acusado impactó al vehículo conducido por el 

agraviado, en circunstancias que este último giraba en “U”. Es por ello, que en los delitos 

imprudentes no existirá imputación cuando es la victima quien con su propio comportamiento 

origina el resultado, pero debemos tomar en cuenta que la víctima es solo un factor en el delito, 

existiendo también responsabilidad por parte del conductor del otro vehículo que impactó con 

el víctima, generando su muerte y solamente por constar que ésta es factor determinante el otro 
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actor queda totalmente exento de responsabilidad, dejando de lado que su actuar también fue 

relevante para el accidente de tránsito.  

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 3: 

La valoración el factor contribuyente en las Pericias policiales de Accidente de tránsito 

por los jueces en la acreditación de responsabilidad penal se demuestra que un 50% han 

ocurrido por cuestiones de velocidad como los expedientes N° 2521-2015 y 1359-2015; un 

25% por negligencia e imprudencia como bien lo señala la sentencia N° 5130-2015 y un 25% 

por el estado de ebriedad en el expediente N° 5727-2015. 

En el Expedientes N° 2521-2015 a la realización del accidente de tránsito, siendo este 

“la velocidad desplegada por el conductor Eduardo Daniel Amaya Briones, velocidad no 

prudente, en razón que de no haber tenido tiempo y espacio para realizar maniobra evasiva y 

evitar el accidente de tránsito”, debido en que esta situación el informe técnico acredita que “el 

factor predominante fue el accionar operativo, imprudente y negligente del conductor de la 

Unidad de Tránsito N° 2 (Tri-móvil de pasajeros), Alejandro Ramos Samame, el mismo que 

conducía su vehículo automotor menor, siendo la víctima la que influyó para la producción del 

resultado”. Siendo considerado por el juez que la conducta que contribuyó no fue determinante 

para la producción del delito, configurándose dentro de los delitos imprudentes, de modo que 

finalmente en el considerando 2.25 de modo, se advierte que “no existen suficientes elementos 

de prueba que acrediten la responsabilidad penal del acusado y, por el contrario, aparece que 

la conducta del agraviado fue la causa determinante de las lesiones que ocasionaron su muerte, 

debiéndose absolver de los cargos al acusado”, ya que fue la victima quién finalmente con su 

conducta predominante permitió la comisión del resultado y solamente siendo un factor 

contribuyente la conducta del acusado a quien conducía a una velocidad no prudente, por lo 

cual, al no establecerse la culpabilidad el mismo a través de los medios probatorios presentados, 
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es por esta razón y también por el factor determinante que la decisión del juez fue absolver al 

acusado. Solamente el juzgador guiándose de los factores establecidos por el informe policial, 

que bien no suelen ser exactos para la determinación de los hechos.    

El expediente N° 1359-2015 específica que el factor contributivo fue la acción operativa 

del conductor de la UT2, al conducir su “vehículo a una velocidad no razonable y prudente 

para las circunstancias del momento y lugar, la misma que pese a realizar una maniobra evasiva 

de girar hacia la izquierda en su sentido de circulación no le fue efectiva ni eficaz para evitar 

la consumación del accidente materia de la presente investigación ante la invasión de su eje de 

circulación por parte de la UT1; el otro factor contributivo, el condicional de la zona donde se 

produjo el accidente debido que se trata de una zona oscura donde ambos conductores se 

encontraban sujetos a los ases luminosos de su vehículos”. Pudiéndose concebir como 

conductor de la UT2 como el camión que era conducido por Luis Agusto Uriol Vera (el 

acusado) y la UT1 denominado a la motocicleta lineal conducida por la víctima (German Hober 

Zavaleta Minchola), quien conducía en estado de ebriedad donde se advierte que la conducta 

del agraviado contribuyó de manera determinante en el incremento del riesgo permitido, caso 

contrario no se hubieran establecido los hechos. Sin embargo, eso no ocurrió y, por el contrario, 

el agraviado invadió temerariamente el carril del acusado (teniendo 0.65 gramos de alcohol en 

la sangre), impactando en el tercio derecho de la parte frontal de su vehículo”. Afirmando el 

juez que en el accidente de tránsito hubiera sido necesaria la participación de un perito físico-

matemático para corroborar fehacientemente los hechos en mención, finalmente al no existir 

los medios probatorios que acrediten la actuación del imputado. Siendo que el aspecto 

predominante fue el actuar de la víctima y el actor del delito su actuar fue contributivo más no 

predominante, no quedando demostrada su responsabilidad; resolviéndose absolver al acusado. 
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La negligencia e imprudencia es otro factor contributivo como bien lo señala la 

sentencia N° 5130-2015 que sería un factor secundario, que como su mismo nombre lo indica, 

contribuye a la producción del accidente, que para el presente caso sería, la acción operativa 

negligente por parte de la unidad de tránsito N° 2 (agraviada) de sólo siete años de nombre 

Yoselin Bexsi Padilla Sevillano, quien ingresó corriendo a la vía con la finalidad de cruzarla 

tratando de ganarle el paso a la unidad de tránsito N° 1 (el acusado), siendo probado con el 

Informe Técnico Pericial del perito (especialista) junto con la declaración del testigo presencial 

Justiniano Salvatierra Vargas, donde finalmente en la parte resolutiva consideran que el 

acusado José Geraldo Urcia Paredes culpable de los hechos que se le imputan por ser el factor 

principal o también denominado predominante por la influencia directa con el delito, siendo 

utilizado los criterios con certeza por parte del perito físico-matemático quien influyó en la 

decisión del magistrado al resolver el caso.  

Finalmente, otro criterio de la valoración del factor contribuyente es el estado de 

ebriedad en el expediente N° 5727-2015, haciendo mención que el estado de ebriedad de las 

personas de Santos Gabriel Rodríguez Salinas (40), quien presentaba 1.9 G/L de alcohol por 

litro de sangre y de Pedro Antonio Rodríguez Rodríguez (38), quien presentaba 1.58G/L de 

alcohol por litro de sangre fue el factor contributivo en este caso, debido a la condición de las 

víctimas al momento  del accidente de tránsito. 

Quedando probado con el Informe Técnico N° 084-2015-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2 

afirmando que un factor contribuyente al desenlace fatal fue “el estado de ebriedad en el que 

se encontraba el occiso, sin embargo el acusado bien pudo haber realizado una maniobra 

evasiva si hubiera estado atento al panorama que se presentaba y conduciendo a una velocidad 

permitida”. Por otro lado, el actor o la víctima como antes se mencionó como factor 

contribuyente en la producción del resultado final, es que solicita s/. 15, 000,00 monto que la 
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jueza considera prudente, siendo que ésta también coadyuvó con su conducta a la producción 

del resultado y a pesar de ello solicita un monto dinerario para resarcir su daño material como 

personal, pero consideramos que si la victima también fue participe en la producción del delito 

entonces tiene un grado de responsabilidad con respecto al hecho, entonces no debería 

encontrarse exenta de toda culpa ya que su muerte fue originada por la contribución de su 

conducta.  

Siendo que en la mayoría de los casos se aprecia la presencia de la velocidad como 

factor contribuyente del delito de homicidio culposo, donde en algunos casos han sido por 

responsabilidad del imputado o por la conducta de la víctima donde se determinaba la 

absolución de actor. 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 4: 

La valoración por parte de los jueces la pericia de daños en la acreditación de 

responsabilidad penal en las sentencias por homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016- 

2017; en donde un 67% la aplicación de las pericias en cuanto a los daños ocasionados (daño 

corporal y material); sin embargo un 33% que no ha influido los daños ocasionados en la 

emisión de la sentencia. 

Sentencias en donde las pericias policiales no contribuyeron a la responsabilidad del 

acusado por los daños ocasionados, señalando: 

En el expediente 1359-2015 se aprecia que la influencia de los daños personales y materiales 

de la colisión de los dos vehículos no influyó en la presente sentencia debido a que el Ministerio 

Publico no pudo acreditar los hechos con un perito especializado para medir tanto la 

responsabilidad, afianzando la tesis de la defensa; solo pudiendo mostrar que en uno de los 

“peritajes de constatación de daños del vehículo menor motocicleta de placa de rodaje 1498-
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2T, acredita que tal vehículo quedó totalmente quemado, siniestrado e irrecuperable por 

incendio sufrido después de impacto inicial (choque) y posterior arrastre”. No se ha tomado en 

cuenta debido a que la conducta de la víctima fue el factor que coadyuvó al resultado y los 

daños que acreditan fueron por parte de la misma. 

El perito Nolberto Araujo Ávalos quien es Sub Oficial Superior de la Policía, perito en 

accidentes de tránsito, concluyó “el vehículo se encontró totalmente quemado después del 

accidente, no se pudo mirar otros daños más que estaba totalmente calcinado, no había otro 

indicio más que se pueda ver”. La declaración de este perito fue considerada por el Ministerio 

Público coherente y razonable, no habiendo sido objeto de ningún cuestionamiento en el juicio. 

A pesar de ello, no existió en el proceso los suficientes medios probatorios para generar la 

culpabilidad del imputado, habiéndose señalado que los daños fueron en mayor preponderancia 

al vehículo de la víctima quien se encontraba en estado de ebriedad y contribuyó al resultado, 

por ello el juez considera absolver al acusado. 

Ahora bien, en el expediente 2521-2015 influyó también la conducta de la víctima en el delito 

por lo que no se sanciona con ninguna reparación civil por los daños ocasionados, si fue la 

misma quien incurrió en un riesgo no permitido que ocasionó su muerte y también lo daños a 

su patrimonio vehicular.  

El perito Segundo Ricardo Carril Ysla, quien refirió concretamente lo siguiente: 

“Basándose a los daños materiales que presentaban ambos vehículos, en este caso el moto-car 

tenía daños materiales en el tercio medio del lateral derecho, eso es impregnación de pintura 

de color amarillo y el conductor del automóvil tenía daños materiales en el tercio izquierdo, lo 

que entiende que el impacto fue por embiste; se puede determinar que por el sentido de 

circulación de ambas unidades se ha podido determinar y ha sacado los factores.” 
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Donde se determinó que el factor predomínate es del conductor de la tri-móvil del señor 

Alejandro Ramos Samame (la victima) siendo su accionar operativo, imprudente y negligente 

del conductor de la Unidad de Tránsito N° 2 (Tri-móvil de pasajeros). 

Es por ello, que el juez decidió absolver al acusado al no ser quien contribuyó de manera 

determinante en el delito, caso contrario, que fue la víctima, por lo tanto no se le reparó por 

ningún daño ocasionado en el accidente de tránsito.  

Por otro lado, algunos daños incidieron en la sentencia por parte del juzgador, señalando: 

En el expediente 1442-2012 nos expresa en uno de sus fundamentos la falta de credibilidad que 

demuestra el peritaje realizado en el informe policial, señalando:  

“2.29. No resulta creíble la versión del perito PNP Moisés Ysmael Flores Rodríguez, 

quien afirmó que el conductor de la motocicleta fue quien impactó al bus conducido por el 

acusado. Pues, en primer lugar, porque el agraviado Luis Heraldo Alonso Arenas refirió que 

el impacto fue por detrás de la motocicleta. En segundo lugar, el conductor de la motocicleta 

no tenía por qué girar hacia la izquierda si - tal como declaró Luis Heraldo Alonso Arenas - 

iba con rumbo al óvalo Huanchaco (esto es, no tenía por qué desviarse de la carretera). Y, 

en tercer lugar, porque resulta ilógico que el conductor de la motocicleta haya girado hacia 

su lado izquierdo impactando al bus, y los mayores daños de la motocicleta se encuentren 

en su parte lateral derecha (tal como lo afirmó Flores Rodríguez durante su declaración). En 

consecuencia, se advierte que estas circunstancias no fueron evaluadas objetivamente por el 

perito antes mencionado, lo que merma la validez probatoria de su informe”. 

A pesar de ello, el informe pericial presentado por la PNP no generó credibilidad en cuanto los 

daños materiales ocasionados en cuanto a quién ocasionó el accidente de tránsito en las vías, 

sin embargo, si generó certeza en cuanto a los perjuicios ocasionados a ambos vehículos, que 
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se realizó de manera descriptiva, pero a ello también se consideró el daño personal a las 

víctimas del accidente, ya que se pudo corroborar la culpabilidad del imputado. Señalando así, 

en la parte resolutiva el monto de s/.30, 000.00 soles por concepto de indemnización. 

En la sentencia N°3352-2012 se establece no un daño material sino un daño corporal o personal 

a la víctima, Roque Antonio Mejía Meza. 

El vehículo de placa rodaje N° SD-4569, arrojó de manera violenta hacía el sardinel a la 

víctima, impactando su cuerpo con un arbusto, lo que le ocasionó la muerte, debido a un 

traumatismo torácico cerrado, para luego, el conductor de dicho vehículo darse a la fuga. Todo 

ello queda probado con el Acta de Intervención Policial S/N – 2012, de fecha primero de enero 

del dos mil doce, Acta de Levantamiento de Cadáver A-5, de la misma fecha, con el Dictamen 

Pericial de Ingeniería Forense N° 013-2012, de fecha once de abril del dos mil doce. 

A pesar que en la parte resolutiva se decidió absolver al acusado por no contar con los medios 

probatorios suficientes para condenarlo, sin embargo, los dueños del automóvil deberán pagar 

una reparación civil a los herederos de la víctima por el daño personar ocasionado que termino 

con su muerte, atribuyéndole veinte mil soles (S/.20,000.00) por concepto de reparación a los 

terceros civilmente responsables. Consideramos adecuado el criterio del  juzgador en el sentido 

de que no existió ninguna responsabilidad por parte de la víctima para la comisión del delito, 

siendo que solamente el conductor con su conducta produjo el resultado y para agravar los 

hechos se dio a la fuga para evitar responder por sus actos, sin embargo, no consideramos 

acorde a los hechos que los dueños del automóvil respondan por los daños ocasionados a la 

víctima ya que ellos no ovacionaron ni tuvieron mayor intervención en los hechos, además, no 

se puede responsabilidad a quienes no fueron participes del mismo.  

En el expediente N° 5130-2015 refiere que queda probado con el Acta de Intervención Policial, 

de fecha once de febrero del dos mil quince, obrante a folios siete, con el Informe Técnico 
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Pericial N°42-15-DEPTRA-SECCIAT.T de fecha cinco de mayo del dos mil quince, los hechos 

confirmados por los peritos en el accidente de tránsito donde en una zona poblada se debía 

tomar las precauciones necesarias para evitar el accidente conforme a las normas de tránsito. 

También se verifica en el mismo informe que “fue el acusado el factor predominante para que 

se produzca el accidente de tránsito, al conducir de una manera osada, temeraria y 

antirreglamentaria, caso contrario, se habría podido evitar el accidente”. 

Por esta razón, la juzgadora considera la suma de s/.15,000.00 en favor de los herederos legales 

de la occisa agraviada, suma que la jueza considera razonable y proporcional al daño 

ocasionado, estando a la naturaleza del delito, al grado de afectación del bien jurídico más 

preciado, que es la vida humana y que ha sido lesionado de manera irreparable con el actuar 

del acusado. Por su parte, respecto a las posibilidades económicas del acusado, quien incurrió 

en gastos al llevar el proceso, todo ello en consonancia a que no existieron daños materiales.   

Finalmente, en el expediente 5727-2015, en el informe técnico N°084-2015-DEPTRA-

SECCIAT-EMI-2 señala que al revisar los daños del vehículo, se puede ver la forma en que 

ocurrió el atropello, es por ello que describió todo lo daños materiales del vehículo de placa de 

rodaje N°V5D-242, afirmando que el área de impacto fue localizado en el “carril centro de la 

vía lugar del evento, ubicado con relación al PR en línea recta al Este a 20.20 mts. y de allí en 

ángulo recto al Sur a 17.70 mts, lugar donde se ubicó la primera mancha de sangre y fragmentos 

de vidrio de faro, mica de la luz direccional del automóvil y herrumbre de las partes bajas de 

dicho vehículo. Refiere que fue el acusado quien señaló que venía conduciendo a una velocidad 

de 80km/H, siendo mayor a la permitida para dicha zona”. Arribando a la conclusión este 

informe a que, si bien la víctima se encontraba en estado de ebriedad, el conductor del vehículo 

opuesto pudo realizar maniobras evasivas para evitar el delito, es por ello que el juzgador les 

otorga a los herederos de la víctima la suma de s/.10, 000, 000 que el señor juez considera una 
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suma razonable a las posibilidades del condenado, pero debemos tener en cuenta que la víctima 

también fue factor contribuyente y no se le puede exonerar de la responsabilidad que ésta 

también tiene, por lo tanto es necesario que la determinación de culpabilidad y daños no se 

determine solamente en el actuar del imputado sino también el rol de la víctima fue importante 

y contundente en la realización de los hechos, debiendo ser más objetivo el juzgador en la 

determinación de responsabilidad.  

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 5: 

Las pericias físico-matemáticas que sirven para la generación de certeza para condenar 

o absolver al imputado sobre los hechos ocasionados, sobre ello, vale señalar que se ha obtenido 

un 67% en la no intervención de este tipo de herramientas y un 33% en la utilización del mismo. 

En el expediente 5130-2015 el examen del perito Santos Benito Vásquez Briceño en el 

informe técnico pericial N°42-15-DEPTRA-SECCIAT.T se pronuncia señalando: 

“Refiere que la huella de frenada tenía una longitud de 72.50 metros, es con este dato que 

calculó la velocidad a la que iba el acusado, para lo cual ha aplicado una fórmula física del 

movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es: la raíz cuadrada de la multiplicación del 

coeficiente de fricción por la distancia de frenado, cuyo resultado de dicha raíz cuadrada es 

multiplicado con la constante 15.9 dando como resultado una velocidad de 113.27 km/h. 

Refiere que, el Reglamento Nacional de Tránsito especifica que para vehículos que transiten 

por una vía que cruza centros poblados, la velocidad máxima no debe superar los 55 km/h, por 

lo que se ha llegado a la conclusión de que , el acusado se desplazaba a una velocidad excesiva 

mayor a la razonable y prudente (zona urbana)”, con la cual se puedo determinar precisamente 

la velocidad a la que el imputado conducía por las vías en una zona poblada, es por esta razón 

que genera certeza en el juez en la determinación del factor predominante, es decir quien 

incurrió en mayor responsabilidad para la comisión del delito, siendo condenado el acusado 
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José Geraldo Urcia Paredes como autor del delito contra la Vida, el Cuerpo y La Salud, en su 

modalidad de homicidio culposo.  

De manera más precisa, se puede determinar la velocidad y otros factores o criterios que fueron 

tomados en cuenta para determinar de quien es la responsabilidad penal en el accidente de 

tránsito, generando mayor certeza a la emisión de la sentencia al juzgador para emitir sentencia.  

En segundo lugar, el expediente 1442-2012, señala que Informe pericial oficial, ha sido 

introducido con la declaración del perito Wilker García Romero en su calidad de perito físico, 

quien declaró en el juicio oral, acreditando: “1) En su calidad de perito físico emitió el Informe 

Pericial Oficial, reconociendo su firma y el contenido de dicho informe; 2) Se ratificó en sus 

conclusiones; 3) Es físicamente imposible que la huella de frenada encontrada, en el lugar de 

los hechos, corresponda a la llanta derecha del bus, pues si hubiese sido así, el bus se hubiese 

volteado o ladeado, lo que no ocurrió; por eso sostiene que la huella de frenada le corresponde 

a la llanta izquierda del bus; 4) El bus iba en el carril derecho, pegado a la línea central amarilla; 

5) El bus no salió del carril derecho, por eso no generó el espacio suficiente para que la 

motocicleta pueda dejarlo pasar (sólo le dejó un espacio de 17 centímetros para maniobrar), y 

eso finalmente produjo el impacto; 6) Una de las fórmulas científicas que utilizó en su informe 

fue la fórmula del movimiento parabólico o del movimiento de proyectiles, que es lo mismo; 

7) En su informe utiliza la expresión línea de frenado como equivalente a huella de frenado; 8) 

La velocidad a la que fue lanzada la motocicleta la calculó en 100.5 km/h, mientras que la 

policía la calculó en 56 km/h, y 9) El bus iba a una velocidad de 82.2 km/h según sus cálculos”. 

Resultados que son considerados como coherente y fiable la información que brindó en el 

proceso.  
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Siendo tomado en cuanta por parte del juzgador quien condenó al acusado por ser prueba 

importante para determinar la culpabilidad del acusado como autor del delito de homicidio 

culposo y de lesiones culposas graves. 

En las otras sentencias revisadas como expediente Nº 1359-2015-63 donde expresa que, 

“hubiese sido necesario el pronunciamiento de un especialista en ciencias físicas o 

matemáticas. Sin embargo, el Ministerio Público no cumplió con aclarar dicha incertidumbre 

que finalmente termina beneficiando a la tesis de la defensa”, donde terminan por absolver al 

imputado por no probar los hechos fehacientemente. Lo mismo sucede en el EXP. Nº 02521-

2015, 03352-2012, 05727-2015 y el número 1359-2015-63. 

En el mismo sentido de los expedientes anteriores en el informe técnico pericial N°39-

2011-RPLL-DIVPOLTRAN-DEPIAT-T-E2 en el folio 33 en la determinación de velocidad se 

afirma “Que, no se ha podido calcular la velocidad mínima probable con que era desplazada 

esta unidad vehicular, por cuanto no se encontró huellas explotables al respecto (huella frenada) 

(…)”, consideramos las deficiencias de capacitación que tienen las pericias policiales de 

accidentes de tránsito debido a que solo usan el criterio de huella frenada para determinar la 

velocidad, no siendo precisos al respecto para la determinación de la culpabilidad o absolución 

del imputado en el proceso, siendo necesario un especialista en la materia como un perito 

fisicomatemático.  

Igualmente podemos apreciar las deficiencias en el informe técnico N°084-2015-

DEPTRA-SECCIAT-EMI-2, siendo Segundo Ricardo Carril Ysla el perito del departamento 

de PNP, establece que el acusado conducía de “forma osada, temeraria y antirreglamentaria 

toda vez que ocupaba parte del carril derecho de su sentido de circulación” (señalado en el folio 

95) no mencionando su criterio de evaluación para determinar estas circunstancias. Por otro 

lado, en la calculación de los daños materiales nos realiza de forma descriptiva todo lo visible 
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en el momento del accidente como por ejemplo, “puerta anterior lateral izquierda descentrada; 

espejo retrovisor lateral izquierdo desprendido de sus soportes y ausente; guardafango anterior 

lateral izquierdo descentrado aglobado, tercio anterior, medio abollado en forma cóncava, con 

desprendimiento de pintura tercio anterior; conjunto de faros anterior lado izquierdo 

destrozados; base de conjunto de faros anterior lado derecho descentrado; parachoques anterior 

desprendido de sus soportes, apreciándose en el tercio izquierdo abolladura con 

desprendimiento de pintura, tercio izquierdo superior roto en forma vertical, tercio derecho y 

medio abollado con desprendimiento de pintura (…)”, donde no precisa si los daños 

ocasionados producto del accidente o algunos de ellos ya estaban presentes en el vehículo 

cuando se produjo el hecho. No resultando confiable los resultados establecidos por los peritos 

policiales en este tipo de accidentes.  

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 6: 

En la entrevista que hemos realizado a nueve (9) magistrados, de los cuales tres (3) son 

magistrados de los juzgados de investigación preparatoria, tres (3) son  magistrados de los 

juzgados unipersonales y tres (3) son magistrados de las salas penales de apelaciones, 

señalando a la primera pregunta “¿Cuál considera usted que es la principal deficiencia de las 

pericias por accidente de tránsito en los procesos por homicidio culposo en Trujillo?” lo 

siguiente: 

El 67% de los especialistas encuestados, considera que, SÍ es posible en la práctica encontrar 

deficiencias en las pericias emitidas en los accidentes de tránsito por parte de los efectivos 

policiales, por una parte, se hace mención a lo que señala un magistrado respecto a ello, 

estableciendo que “Y estos, generalmente no son personas que tengan la capacidad para 

establecer los criterios de un evento automovilístico. Sería distinto si estos llamados “peritos” 

fueran ingenieros, profesionales especializados en determinadas leyes de la física (velocidad, 
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frenado, etc.) que puedan llevar a la mejor elaboración de un peritaje”, por otra parte, también 

se hace mención a que estos efectivos policiales “las deficiencias que podría presentarse es que 

no se analiza de manera precisa”, señalando esta grupo de magistrados en su mayoría que es 

necesario una capacitación pero a pesar de ello siempre es necesario un especialista para 

generar precisión en la determinación de culpabilidad.  

Un 33% considera que no existe deficiencias porque “las deficiencias se ven en cada caso 

concreto hemos visto algunas informaciones técnicas de esta naturaleza que se pronuncian un 

sentido más o menos practico en la valoración y sobre todo en la connotación que tiene un 

accidente de tránsito en sus consecuencias materiales. Define básicamente consecuencias a 

partir de lo cual podemos tomar algunas directrices que nos permite resolver de acuerdo a 

causa. En lo particular, no he encontrado deficiencias”. Debido a que este grupo de magistrados 

considera la evaluación de cada caso concreto y conforme a las circunstancias del proceso, por 

el hecho en que algunos casos si han contribuido de manera favorable al desarrollo del proceso 

para señalar la culpabilidad o absolución del imputado.  

En la segunda la pregunta realizada a los magistrados versa sobre: “¿Considera correcta la 

valoración judicial que señala como único responsable del delito al acusado cuando las pericias 

de accidente de tránsito lo consideran factor determinante?”, afirmamos según la postura de los 

jueces que: 

La totalidad de magistrados encuestados considera que por un sentido “No necesariamente, el 

factor determinante conlleva a una responsabilidad penal. Por la experiencia, las pericias no 

son 100% confiables. En todo caso, el juez comparando casos parecidos bajo las máximas de 

la experiencia, muchas veces resuelve diferente a lo que indica la pericia”, por otro lado, en la 

misma postura afirman también que, “No. Justamente siguiendo las directivas normativas de 

carácter procesal los jueces primero valoramos individualmente la prueba y luego en forma 
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conjunta, y una pericia o informe técnico no es determinante ni debe serlo” y finalmente, otro 

magistrado considera según su posición que “No, tengo el criterio de que si en la pericia bien 

elaborada señala que hay un factor determinante y un factor contribuyente hay una 

responsabilidad compartida; en tal sentido, al del factor determinante debería imponerse una 

pena obviamente superior y al del factor contributivo una pena atenuada, pero ambos van a 

responder”. En todas las respuestas señaladas, existe similitud y coincidencias en cuanto a la 

valoración del caso concreto, donde no solo deberá existir una única responsabilidad por parte 

del acusado ya que si existe influencia de la víctima en el resultado producido entonces se 

deberán ser responsables también por el hecho ocurrido.  

La tercera pregunta realizada sobre “¿Considera correcta la valoración judicial que señala 

exento de la responsabilidad del delito al acusado cuando las pericias de accidente de tránsito 

consideran como factor contribuyente del accidente a la víctima?”, los jueces consideran: 

El 34% considera que la valoración judicial que realizan los jueces en el proceso donde el 

acusado queda exento de responsabilidad donde la victima actuó como factor contribuyente, al 

respecto algunos magistrados señalan que: “Habría que ver el grado. Porque el factor 

contribuyente puede ser mínimo”, donde en estos casos la influencia de la víctima en el 

resultado no ocasionaría mayor perjuicio o sería menor, caso contrario, con el acusado donde 

actuaria muchas veces como factor determinante como principal actor y no puede tomarse 

como único criterio la valoración como factor contribuyente de la víctima. 

El 33% se encuentra en contra sobre esta valoración, afirmando que “NO, Todo debe estar 

concatenado, sin embargo, es medular la interrogante que plantea en el sentido que, en efecto 

hay factores que contribuyen a la realización del hecho y hay uno que es efectivamente 

determinante. Si el factor de la víctima es contribuyente no es decisorio ni debe serlo”, puesto 



- 121 - 

 

que la conducta de la víctima como factor contribuyente o también denominado secundario no 

puede generar certeza absoluta y ser utilizado como criterio absoluto para emitir sentencia.  

Por otro lado, un 33% se encuentra a favor de la valoración en cuanto a la absolución del 

acusado cuando el factor contribuyente es la víctima, señalando uno de los magistrados que 

“(…) si la víctima está como factor contributivo quiere decir que como factor predominante 

está el investigado, obviamente solo se debería condenar al investigado. Pero ahí debería 

bajarse la pena al investigado, reducirse la reparación civil porque ha habido un accionar 

negligente por parte de la víctima”, donde señala que es un criterio influyente en la sentencia 

del acusado ya que ésta ha sido partícipe del delito.  

En la cuarta pregunta sobre “¿Considera correcta la valoración judicial que señala exento 

de la responsabilidad del delito al acusado cuando las pericias de accidente de tránsito 

consideran como factor determinante del accidente el actuar negligente de la víctima?”, donde 

se pudo determinar según la opinión de los juzgadores lo siguiente: 

Conforme a las entrevistas realizadas a los magistrados, se confirma que la totalidad de los 

mismos se encuentra “A favor” de la valoración que se realiza cuando el acusado o imputado 

queda exento de responsabilidad donde el factor determinante es la víctima, señalando como 

un fundamento que, “Cuando hablamos de factor determinante hablamos de un mayor grado 

de responsabilidad de la víctima. En este caso, nos ponemos en el caso que el conductor por 

más experiencia que tenga o cuidado que haya tenido no hubiera podido evitar que ocurra el 

evento. Por ejemplo, los que se arrojan a los carros, así frene ya no se puede hacer nada”, por 

otro lado, otro argumento a favor de esta postura es que “La consecuencia de los accidentes en 

el porcentaje obedece ciertamente a la conducta de la víctima en la mayor parte de las veces, 

quiere decir el actuar imprudente de los peatones. Por ejemplo, en lugar de cruzar por el puente 

peatonal, intentan hacerlo por la autopista y se produce el accidente. Ese factor tampoco puede 
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ser determinante. No puedes individualizar ni debes dejarte llevar por un solo elemento de 

prueba tienes que valorarlo en conjunto. No hay que mezquinar el hecho de que, en la gran 

proporción de accidentes de tránsito, la víctima es decir el peatón es el principal responsable”. 

Puesto que los magistrados consideran que en la mayoría de accidentes de tránsito es 

responsable la propia víctima del accidente de tránsito, dando como resultado la consideración 

del 100% de los magistrados encuestados que consideran que cuando el factor contribuyente 

es el acusado, éste deberá ser absuelto ya que la responsabilidad primordial o determinante se 

enmarca en la víctima.  

En cuanto a la quinta pregunta que versa sobre “¿Cuáles son o deberían ser los criterios 

que utilizaría para valorar una pericia de accidente de tránsito y determinar la responsabilidad 

o no del acusado?”, los magistrados entrevistados consideran que: 

El 33% de los magistrados afirma que las pericias de accidentes de tránsito “En primer lugar, 

en la pericia debe estar sí o sí las infracciones de tránsito dado que es un actuar imprudente ya 

que la negligencia y la imprudencia tiene sus diferencias”, considerando que en todas las 

pericias deben realizarse con este criterio.  

Un  67%  de los encuestados considera que debe evaluarse conforme al caso concreto, 

señalando “El factor determinante es el examen del perito para ello se hace el debate en el 

juicio entonces, corresponde a las partes formular las preguntas, examinar al perito al máximo 

para ver qué valoración le puede dar el juez. El proceso penal es de partes, el juez resuelve en 

base a lo que se escucha en juicio, de la prueba que se actúa en juicio y cuáles de las dos teorías 

cual es la que más le convence.  El juez falla según la tesis que más le convenza. Del debate el 

juez va a tomar la decisión. Es caso por caso”, de otro lado en la misma postura establece que 

“No podemos dejarnos influenciar solo por uno de los elementos de prueba que han sido 

presentados hay que valorar el contexto. Hay que tener en cuenta los factores antecedentes, los 
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factores concomitantes y los factores posteriores y todo ello representa una posibilidad para el 

juzgador de arribar a lo que se llama la “verdad histórica” esa es la mejor forma de resolver un 

conflicto de intereses”. Todo ello en consonancia al caso concreto, puesto que, las partes 

deberán generar certeza al juzgador a través de los medios probatorios que presenten, sobre 

todo de las pericias de accidentes de tránsito realizadas puesto que son los informes emitidos 

quienes generan mayor seguridad en la emisión de la sentencia al juzgados y si partimos de 

una pericia por parte de un profesional, éste será más preciso, exacto y confiable para la emisión 

de la sentencia, caso contrario, cuando solamente se emiten pericias policiales que entre ellas 

se contradicen o no existe uniformidad en las mismas, siendo perjudicial tanto para el acusado 

o para la responsabilidad que asume la víctima si se determina como factor principal, siendo el 

acusado absuelto o simplemente por la falta de medios probatorios presentados en el proceso.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La valoración de la Pericia policial de Accidentes de Tránsito ha repercutido respecto del rol 

de la víctima en la absolución de los procesados por homicidio culposos en Trujillo en el 

periodo 2016- 2017, porque en casos donde se señala que la víctima fue factor contributivo del 

delito, esto se explica por cuanto fue la víctima  quien creó o aumentó el riesgo no permitido y 

por tanto no se le puede imputar objetivamente el resultado al procesado, sin embargo en 

algunos casos, el juzgador guiado por las pericias policiales donde se tomó como único criterio 

al agente asignado como factor determinante del hecho, no analizó que al accidente se pudo 

desencadenar, porque la víctima al actuar en forma negligente o imprudente, infringió su rol 

de autodefensa o autoprotección. 

SEGUNDA: 

El factor determinante asignado en las Pericias policiales de Accidente de Tránsito es valorado 

por los jueces en la acreditación de responsabilidad penal en las sentencias como único factor 

que incurre en responsabilidad por ser quién definió la comisión del delito, no tomando en 

cuenta el juzgador otros factores que contribuyeron a la producción del resultado, siendo por 

esta razón que el rol de la víctima coadyuva sólo en ciertos casos al juzgador a absolver al 

imputado. 

TERCERA: 

El factor contribuyente descrito en las Pericias policiales de Accidente de tránsito por los jueces 

en la acreditación de responsabilidad penal en las sentencias por homicidio culposo es 

considerada como secundario puesto que se estima como aquel acto u hecho que no dio origen 

el accidente, por lo tanto a pesar que el rol de la víctima contribuyó en el resultado, no es 

valorada debidamente en las sentencias, puesto que solo a quien se le atribuye el factor 

determinante es considerado responsable penalmente. 
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CUARTA: 

La valoración por los jueces de la pericia de daños en la acreditación de responsabilidad penal 

en las sentencias por homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016- 2017, no tienen mayor 

injerencia en la parte resolutiva, debido a que no se verifica precisamente la causa de cada daño 

producido, y solamente se realiza una descripción del resultado final, aspectos no considerados 

por el juzgador, quien será el que emita sentencia que será guiado por los factores establecidos 

en las pericias, mas no atribuyendo responsabilidad al que colisionó primeramente u ocasionó 

con su conducta el resultado.   

QUINTA: 

La influencia que tiene la pericia física matemática para la acreditación de responsabilidad 

penal en las sentencias por homicidio culposo en Trujillo en el periodo 2016 – 2017, es otorgar 

precisión en cuanto a los hechos producidos en el accidente de tránsito, donde gracias a ellas 

se determinó con exactitud la velocidad, el factor determinante y otros datos relevantes para 

probar la responsabilidad del actor del delito. En los casos que no se usó dicho instrumento, no 

pudo el juzgador determinar con certeza y exactitud los hechos, debiéndose guiar solamente 

por las pericias policiales emitidas, las cuales han sido cuestionadas por el Ministerio Publico 

o la defensa del imputado, y a falta de medios probatorios se absuelve al acusado. 

SEXTA: 

La postura de los jueces respecto a las pericias por accidentes de tránsito en la acreditación de 

responsabilidad penal en las sentencias por homicidio culposo en su mayoría estima que existen 

deficiencias debido a su falta de capacidad u otros factores que no dilucidan a cabalidad los 

hechos; además, unánimemente son de la opinión que el factor determinante no puede ser el 

único responsable penal, ya que el rol de la víctima es importante para evaluar su contribución 

o determinación en el delito, siendo que tanto su conducta como principal o secundario no debe 

quedar exento de responsabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

La Investigación Fiscal debe tener como un órgano de apoyo a peritos Físico- Matemáticos 

para realizar un estudio más profundo y científico del accidente. 

 

SEGUNDA: 

Los Jueces al momento de valorar la Pericia policial de Accidente de tránsito, no sólo se deben 

limitar a constar cuál de los agentes se les asigna factor determinante o factor contributivo, sino 

también analizar si el rol de la víctima como factor contributivo fue lo que creó o aumentó el 

riesgo permitido, o el actuar de la víctima fue negligente y determinó el siniestro. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO 

EXP. Nº: 01359-2015-63-1601-JR-PE-06 

 

 

ACUSADO  : LUIS AGUSTOURIOL VERA 

DELITOS  : HOMICIDIO CULPOSO 

AGRAVIADO :  GERMAN HOBER ZAVALETA MINCHOLA    

JUEZ : DYRAN JORGE LINARES REBAZA 

ESPECIALISTA : RUBY KAREN ZAVALETA CARRASCO 

IV.  

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Resolución número: Quince. 

Trujillo, veinticuatro de julio  

del año dos mil diecisiete. 

 

Vista y oída públicamente la presente causa penal seguida contra el ciudadano Luis 

Agusto Uriol Veraen calidad de autor del delito de homicidio culposo en agravio de Germán 

Hober Zavaleta Minchola. Realizado el juzgamiento conforme a las normas del Código Procesal 

Penal, cuyo desarrollo ha quedado grabado en el sistema de audio, corresponde a su estado 

emitir sentencia.  

 

I. PARTE EXPOSITIVA 

 

1. SUJETOS PROCESALES 

 

1.1. Ministerio Público 

 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, representado por el Fiscal 

Provincial Dr. Dennis Aníbal Bustamante Contreras, con domicilio procesal en la esquina 

de Av. Jesús de Nazareth y Av. Carrión, Trujillo.   

 

1.2. Acusado 

 

Luis Agusto Uriol Vera, identificado con DNI N° 40327646, nacido el 12 de diciembre de 

1977, con 38 años, con domicilio en calle Jorge Chávez N° 18, Laredo, Trujillo, hijo de 

Santos y Lucila, grado de instrucción secundaria completa, conductor. 

 

1.3. Abogado del acusado 

 

Dr. Luis Salirrosas Mejía, con registro CALL N° 3346,con domicilio procesal en Av. 

Antenor Orrego 826-828 Urbanización Covicorti, Trujillo. 

 

2. ALEGATOS PRELIMINARES 

 

2.1. Por parte del Ministerio Público 

  

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiorlambayequepj/s_corte_superior_lambayeque_utilitarios/as_galerias/as_fotos_relacionadas/CSJLA_N_NUEVA_IMAGEN_CORPORATIVA_DEL_PODER_JUDICIAL_12012012
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Hechos 

 

Se imputa aLuis Agusto Uriol Vera ser el autor del delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud, en la modalidad de homicidio culposo, en agravio de German Hober Zavaleta 

Minchola. El Ministerio Público se compromete acreditar los hechos que ocurrieron el 04 

de agosto de 2014, siendo que aproximadamente a las 4:47 horas, se suscitó un 

accidente de tránsito cerca del Km. 12 de la carretera de penetración a la sierra de la 

Libertad, entre el vehículo UT1, camión de placa de rodaje N° C4N-728, marca Toyota, 

conducido por Luis Agusto Uriol Vera, y el vehículo UT2, vehículo menor motocicleta 

lineal, de placa de rodaje N° 1498-2, marca Mavila, color rojo, conducido por el occiso 

German Hober Zavaleta Minchola, quien se encontraba a un costado de la vía, lado 

izquierdo, el mismo que presentaba lesiones, golpes en el rostro y en diferentes partes 

del cuerpo, siendo evacuado por los bomberos de Laredo hacia el Hospital Belén de 

Trujillo para su atención, donde horas después falleció, producto de las severas y 

múltiples lesiones que presentó y que se describen en el certificado médico legal N° 

004251-PF-AR. El accidente se habría producido en circunstancias que el conductor de 

la UT2 se desplazaba de la costa hacia la sierra siendo que al llegar a la altura del Km. 

12 invadió el carril por donde venía la UT1 de la sierra hacia la costa (Trujillo), 

produciéndose el choque frontal excéntrico derecho. 

 

Sustento jurídico 

 

Estos hechos fueron subsumidos en el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado 

en el artículo 111,último párrafo, del Código Penal. 

 

Pretensión penal y civil 

 

El Ministerio Público está solicitado se le imponga al procesado Luis Augusto Uriol Vera 

cuatro (4) años de pena privativa de la libertad, así como inhabilitación para conducir 

cualquier tipo de vehículo por el mismo periodo, y se fije la reparación civil en la suma 

de S/ 60,000.00 soles a favor de la sucesión hereditaria del agraviado German Hober 

Zavaleta Minchola. 

 

2.3. Por parte del abogado del acusado 

 

Efectivamente, el 4 de agosto se produce un accidente de tránsito en el que tuvo 

participación su patrocinado, sin embrago quiere corregir al señor fiscal, puesto que la 

UT1 en los documentos de la carpeta de investigación está señalada como la motocicleta 

que conducía el occiso y la UT2 el camión de su patrocinado. La defensa a lo largo del 

presente proceso defiende la inocencia de su patrocinado en el presente delito, porque su 

patrocinado no ha cometido infracción alguna para la producción y acaecimiento del 

accidente de tránsito. Su patrocinado estuvo conduciendo normal, de manera prudencial, 

en su carril. Lo que pasó es que la motocicleta de forma intempestiva invade su carril e 

impacta su vehículo lo que escapa el control de su patrocinado tal y como se demostrará 

a lo largo del juicio oral, máxime si el conductor del vehículo menor, de la motocicleta se 

encontraba en estado etílico y no tenía control adecuado, no tenía ningún documento de 

la motocicleta, tal y como se podrá demostrar con la actuación de los medios de prueba 

admitidos en la audiencia de control de acusación, por tanto solicita la absolución de su 

patrocinado. 

 

2.4. Posición del acusado frente a la imputación 
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No se considera culpable del delito que se le atribuye, ni responsable de la reparación 

civil. 

 

3. EXAMEN DEL ACUSADO 

 

El acusado decidió guardar silencio.  

 

4. ACTUACIÓN PROBATORIA 

 

EXAMEN DE TESTIGOS Y PERITOS 

 

4.1. Por parte del Ministerio Público 

 

El testigo Francisco Gregorio Tolentino Rodríguez, quien refirió concretamente lo 

siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún vínculo con el señor Luis Agusto Uriol Vera. 

- Que, conocía a German Zavaleta Minchola porque son del mismo caserío; eran vecinos 

de la chacra. 

- Que, conoció al señor German Zavaleta Minchola hace 12 años. 

- Que, el día 3 de agosto de 2014, recuerda haberse encontrado con el agraviado ya que 

lo había contratado el señor Valdemar para regar la chacra, porque son terrenos y por 

ahí se siembra alfalfa; estuvo con un amigo y German Zavaleta Minchola. 

- Que, el señor Valdemar era suegro de German Zavaleta. 

- Que, estuvieron regando aproximadamente a las 9 de la noche. 

- Que, habían quedado en regar toda la noche con German Zavaleta Minchola, pero él 

luego se fue porque recibió una llamada y paso a retirarse. 

- Que, en el tiempo que estuvieron juntos cambiaron el agua de un sitio a otro, con 

tuberías y cambiaban el agua de un lugar a otro y así se pasaban. 

- Que, German Zavaleta Minchola también se dedicaba a la chacra. 

- Que, un señor Jaime lo llamó, estaba saliendo unos días a Trujillo, tenía unos 

contratos repartos por ahí y lo llamaron porque tenía que estar temprano en el 

establecimiento. 

- Que, se retiró 2:10 o 2:15, por allí, de la madrugada del otro día (4 de agosto). 

- Que, tomó conocimiento de su fallecimiento en la tarde, ya que había estado 

trasnochado y estuvo descansando en el día; le avisan como a las 6 o 5 de la tarde, y 

ya estaba el comentario que había tenido un accidente por la carretera y estaba en la 

morgue. 

- Que, estuvo con German Zavaleta Minchola el día 4 de agosto hasta las 2:30 de la 

madrugada. 

La testigo Yuliza Orbegoso Rodríguez, quien refirió concretamente lo siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún vínculo con el señor Luis Agusto Uriol Vera. 

- Que, el señor German Zavaleta Minchola era su esposo. 

- Que, el 3 de agosto de 2014 estaba regando su chacra y llegó a las 2 o 2:30 de la 

madrugada, llegó a su domicilio ubicado en Laredo, pampa San Juan, a cambiarse y 

se fue a trabajar a Trujillo. 

- Que, el motivo por el que se estaba cambiando era porque recibió la llamada del señor 

con quien trabajaba (Jaime Damián). 
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- Que, trabajaba manejando carro y el tipo de vehículo era camión, es decir manejaba 

los camiones del señor Jaime. 

- Que, manejaba camiones que se iban a la sierra, pero no sabe qué parte de la sierra. 

- Que, no sabe a qué hora salía de Trujillo, pero de su casa (Laredo), salió a las 2:30 de 

la madrugada, porque llegó a cambiarse y dijo que se iba a trabajar a Trujillo. 

- Que, tuvo conocimiento del accidente a las 11 o 12de la mañana del día 4 de agosto 

que le avisaron. 

- Que, sabe dónde fue el accidente, del cruce de Laredo más allá. 

- Que, vive por Pampas, eso queda por Conache. 

- Que, entre Pampas, Conache y el cruce habrá media hora, desde donde vive hasta ese 

cruce. 

El peritoS egundo Ricardo Carril Ysla, quien refirió concretamente lo siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún vínculo con el señor Luis Agusto Uriol Vera. 

- Que, actualmente es Sub Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú, desde febrero 

de 1984. 

- Que, en el año 2014 prestaba servicio en la SECCIAT, que es unidad especializada en 

investigación de accidentes de tránsito. 

- Que, en el ejercicio de sus funciones se le pone a la vista el Informe Técnico Policial 

N° 144-2014-DEPTRA-SECCIAT, reconoce que él lo ha elaborado. 

- Que, respecto a las unidades intervinientes, de acuerdo con su informe fueron dos 

unidades: la UT1 que viene a ser la motocicleta lineal con placa de rodaje 1498-2T y 

la UT2 camión con placa de rodaje C4N-728. 

- Que, de acuerdo a las conclusiones del informe hay dos factores: uno predominante 

donde el accionar operativo, imprudente y negligente del conductor de la unidad de 

tránsito N° 1 (motocicleta lineal) Germán Hober Zavaleta Minchola (24), el mismo que 

conducía su vehículo en estado de ebriedad, teniendo sus facultades psicosomáticas 

alteradas y disminuidas por la ingesta de alcohol momentos antes del accidente, 

comprobado por la prueba de dosaje etílico practicado a dicho conductor el mismo 

que aunado a la velocidad que resultó ser mayor a la razonable y prudente, no le 

permitió realizar la maniobra efectiva y eficaz para evitar el accidente y no valorando 

los riesgos posibles y presentes que se pudieran dar en la vía pública, poniendo de 

esa manera en peligro su integridad física, invade el carril contrario de circulación 

para luego colisionar con la UT2 (camión.); y el factor contributivo la acción operativa 

del conductor de la UT2, al conducir su vehículo a una velocidad no razonable y 

prudente para las circunstancias del momento y lugar, la misma que pese a realizar 

una maniobra evasiva de girar hacia la izquierda en su sentido de circulación no le 

fue efectiva ni eficaz para evitar la consumación del accidente materia de la presente 

investigación ante la invasión de su eje de circulación por parte de la UT1; el otro 

factor contributivo, el condicional de la zona donde se produjo el accidente debido que 

se trata de una zona oscura donde ambos conductores se encontraban sujetos a los 

ases luminosos de su vehículos. 

- Que, respecto a la UT2 si hubiera observado las reglas de tránsito o hubiera reducido 

la velocidad, el resultado no variaría porque la invasión se efectuó a corta distancia, 

por más que el señor hubiera reducido su velocidad el impacto se hubiera dado. 

- Que, 50, 60 metros es la distancia prudencial; pero corta distancia ya no porque si va 

a 40 o 20 metros no va poder detener su vehículo, ni podrá hacer una maniobra 

evasiva dependiendo del vehículo, en este caso el vehículo es un camión, es un 

vehículo pesado, lleva carga, entonces al hacer un viraje a la izquierda o derecha 

puede ocasionar un daño mayor. 
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- Que, de acuerdo con la vía es un vehículo de carga y no hay una señal que indique lo 

contrario, podía ir a 80 km/h; la velocidad de un vehículo de carga con otro tipo de 

vehículo no es igual, son diferentes. 

- Que, la velocidad máxima que puede ir el camión es a 80 km/h. 

- Que, de acuerdo con el Código de Tránsito no especifica de día, de noche, amanecida; 

la velocidad máxima es de 80 km/h, no puede ir a más ya que de acuerdo a su clase 

es 80; no especifica que de noche debe ir a tanta velocidad, ni en el día; la única 

reglamentación que regula las velocidades son las “señales reguladoras” que indica 

por ejemplo en una determinada zona, que indica a tanta velocidad; pero ahí no había 

ninguna señal reguladora entonces por lo tanto, cualquier vehículo que sea camión 

podría ir a 80km/h. 

- Que, de acuerdo con el artículo 161 del Reglamento Nacional de Tránsito dice que 

cuando un vehículo se cruza con otro vehículo, el conductor tiene que reducir su 

velocidad, no pararse ni detenerse. 

- Que, en el lugar de los hechos es en línea recta, si tiene la percepción posible y real 

de un vehículo, que va en su sentido contrario, es reducción de velocidad nada más; 

de ambos vehículos por medidas de seguridad. 

- Que, respecto al peritaje de daño del camión, de acuerdo con lo que ha observado en 

la estructura del vehículo lo ha descrito en su informe (el parachoques anterior 

descentrado en su tercio derecho doblado de adelante hacia atrás), o sea todos los 

daños que ha visto en el vehículo los ha descrito por tercias y en este caso los daños 

que presentaba el vehículo estaban en el tercio derecho. 

- Que, para ilustrar como se habrían producido los hechos según el resultado de daños: 

al hacerse la idea que el camión está circulando de este a oeste (de Simbal a Trujillo), 

los daños del vehículo están, lo que da entender el sentido de circulación del vehículo 

y también la modalidad de impacto; si han determinado por las mediaduras de que la 

moto venía en sentido contrario, entonces si los daños que registra los daños del 

camión está en tercio derecho y la moto está en sentido contrario, da entender la 

invasión del carril, o sea los daños en sí, son los testigos mudos para tipificar un 

accidente de tránsito, para saber la secuencia del sentido de circulación de los 

vehículos y también para considerar la velocidad en caso de no encontrarse una huella 

de frenada. 

- Que, la corta distancia, si bien es cierto el conductor de la UT1,valoran su estado de 

ecuanimidad porque para investigar un accidente de tránsito deben saber manejar 

moto y auto o un vehículo para saber la conducta que aplica un conductor, porque 

sería ilógico que sin saber manejar o sin saber conducir no sepa la actitud del 

conductor, en este caso estaba en estado de ebriedad de acuerdo a la tabla se 

encontraba con 0.65, lo que quiere decir que el señor se encontraba en el segundo 

periodo de acuerdo a la tabla de alcoholemia, e indica que el conductor en ese estado 

su visibilidad no es la real, o sea si puede ver un vehículo pero no tiene estabilidad; 

entonces ese es el resultado de la investigación; “si se está manejando no tiene la 

percepción posible real del vehículo que viene, más su estado es donde puede 

desviarse y aunado en la oscuridad de la noche que no puede ver las líneas que dividen 

los dos carriles, entonces eso puede ser que invada el carril contrario. 

- Que, en todo accidente de tránsito la UT1 es el vehículo que impacta y la UT2 es el 

vehículo impactado y así subsecuentemente viene a ser UT3 de acuerdo con la 

secuencia del accidente. 

- Que, en su pericia no pudo determinar cuál era la velocidad al momento del impacto, 

porque no había huella de frenada, pero consideraron según la vía, el estado de 

ecuanimidad del conductor, los daños materiales porque a mayor velocidad el daño 
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es mayor, por lo que hace inferir que estaba dentro de la velocidad, pero también hay 

un artículo donde dice que si se cruza con otro vehículo tendría que bajar la velocidad. 

- Que, la distancia prudencial de un vehículo a otro para que se pueda hacer una 

maniobra evasiva efectiva y eficaz puede ser a 60 metros dependiendo también el área 

geográfica, porque si no hay berma y hay abismo no podría haber hecho nada, pero 

en este caso había una berma por lo que se pudo hacer en una distancia prudencial. 

- Que, en este caso por la forma como han visto al momento de hacer la ITP ha sido a 

corta distancia, menos de los 60 metros. 

- Que, se rectifica en su informe y es como lo indica el mismo. 

 

El testigo Roberto Carlos Castro Ruiz, quien refirió concretamente lo siguiente: 

- Que, no tiene algún vínculo o parentesco con el señor Luis Agusto Uriol Vera. 

- Que, conoció a German Hober Zavaleta Minchola porque es su promoción de colegio. 

- Que, el día 4 de agosto de 2014 estaban regando ese día con el señor German Hober 

Zavaleta Minchola. 

- Que, el 3 de agosto estuvo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, estaban 

coqueando hasta que él se retiró a las 2 o 2:15 más o menos, recibió una llamada de 

su jefe porque tenía que trabajar. 

- Que, estaban regando toda la noche desde la 9 hasta las 5 de la mañana y también 

estuvieron coqueando para el frío y le metían anisadito también para calentar el 

cuerpo, eran copitas, poquito, más claro traguitos como para mojar el bolo, era lo 

único, tenían costumbre ya que cuando trabajan de noche coqueaban para que no les 

gane el sueño o el frío porque es muy fuerte por allá y una vez que acaban de trabajar 

recién se van a descansar. 

- Que, el trabajo es para ir a regar, les pagan, pero el trabajo no es de todas las noches. 

- Que, toda su vida ha trabajado en la chacra realizando esa actividad con el agraviado, 

a parte German Hober Zavaleta Minchola tenía regaba su chacra y a él le pagaban por 

regar. 

- Que, se retiró a las 2 o 2:15 de la mañana en dirección a Cerro Blanco que es más 

cerca y después jala a Trujillo.  

- Que, desconoce lo que sucedió ese mismo día, en horas de la madrugada luego que 

salió de la chacra. 

- Que, se llegó a enterar del evento a partir de la 5 de la tarde hora que se levantó a 

almorzar, le dijeron que tuvo un accidente y ya estaba en la morgue, no sabía nada 

porque estuvo descansando toda la mañana. 

El testigo Luis Alfredo Chávez Altamirano, quien refirió concretamente lo siguiente: 

 

- Que, conoció a Luis Agusto Uriol Vera, porque eran compañeros de trabajo en el 

mercado La Hermelinda. 

- Que,es chofer desde hace cuatro años atrás. 

- Que, en el año 2014 se dedicaba a transportar verdura. 

- Que, el día lunes 4 de agosto de 2014; como todos los día se levanta normalmente a 

recoger sus pasajeros para bajar al mercado, se dirigía con dirección a la Hermelinda 

con su vehículo y unos pasajeros y notó ya casi por llegar a la altura de Conache, vio 

una moto que zigzagueaba sobre su carril, iba para allá, para acá, para allá; para acá, 

por lo que se percató en ese entonces al ver la moto y medio que se asustó; lo que hizo 

fue frenar, hizo cambio de luces, tocó claxon y finalmente el vehículo de la moto 

regresó a su carril y pasó normalmente, continuó en su carril y cuando llegó al 

mercado se dio cuenta a los pocos minutos después que pasó todo ello la noticia que 
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un compañero suyo de su trabajo había sufrido un accidente con una moto y se dio 

cuenta que en la altura casi de Conache por el kilómetro 12 algo así había sufrido un 

accidente. 

- Que, él manejaba a 60 kilómetros. 

- Que, se dirigía de Simbal hacia la Hermelinda, ya para llegar al Km. 12 a la altura del 

Km. 12 y medio ya para llegar a Conache vio a una moto zigzagueando en su dirección, 

es lo único que vio. 

La testigo Deysi Elizabeth Llaro Gonzales, quien refirió concretamente lo siguiente: 

 
- Que, siembra en su chacra verdura y la lleva al mercado a venderla. 

- Que, el día 4 de agosto de 2014 a la 1:15 horas de la madrugada, el señor Luis Uriol 

la fue a recoger a su casa ubicada en Santa Rosa – Laredo en un camioncito que tenía 

el señor para llevar la verdura; luego en el trascurso recoge a otra señora en Cerro 

Blanco y luego las lleva a su chacra que es en Cerro Blanco, recoge su verdura para 

irse al mercado la Hermelinda en Trujillo; salieron a las dos de la mañana rumbo al 

mercado y en eso el señor manejaba; iba al lado del chofer y la otra señora al otro 

costado. 

- Que, se iban normal y de pronto cerca por el kilómetro 12,como iba despierta vio que 

venía una moto, que subía de Trujillo a Simbal; vieron que la moto se iba a varios 

lados y no era normal, como esquivando no iba derecho; después el señor Luis Uriol 

Vera bajo la velocidad porque iba con carga (verdura) y de pronto la moto se viene de 

frente hacia el camión; en eso bajó la velocidad, paró el carro porque se había chocado 

con la moto y la moto se quedó prendida en la esquina del carro y el señor corrió a 

sacar la moto porque se incendió y como la otra puerta no se podía abrir salió por el 

otro lado del conductor, luego sacó la moto y se fueron a ver al señor que estaba en 

la berma tirado. 

- Que, el señor Luis Uriol Vera bajó la velocidad cuando vieron que la moto se iba medio 

de lado, y atrás de la moto venía otro carro también, al parecer era un camión. 

- Que, la moto impacta en la parte derecha del camión. 

El perito Nolberto Araujo Ávalos, quien refirió concretamente lo siguiente: 

 

- Que, es Sub Oficial Superior de la Policía, perito en accidentes de tránsito. 

- Que, no tiene ningún vínculo con el señor Luis Uriol Vera. 

- Que, se le pone a la vista el peritaje técnico de constatación de daños del vehículo 

placa 1498-2T, el cual reconoce que es su sello y firma. 

- Que, las conclusiones a las que llegó fue que el vehículo se encontró totalmente 

quemado después del accidente, no se pudo mirar otros daños más que estaba 

totalmente calcinado, no había otro indicio más que se pueda ver. 

- Que, el incendio en el vehículo se produce muchas veces por varios factores, pero que 

proviene del choque sí, porque en este caso la moto se incendia porque es un vehículo 

menor y con el que choca es un vehículo mayor; por la diferencia de pesos el vehículo 

menor lleva la peor parte, llega a caer en la pista, arrastra, al hacer la fricción la parte 

metálica con la calzada vehicular va a surgir una chispa, la motocicleta tiene poco 

combustible gasolina, tiene un motor gasolinero que es un combustible que rápido se 

inflama, entonces a la menor chispa va a salir fuego y muchas veces ya es imposible 

controlarlo, porque no tienen los extintores, porque de repente no hubo los medios 

para controlar el fuego, es por ello que se incendia. 

LECTURA DE DOCUMENTOS 
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4.2. Por parte del Ministerio Público 

 

a) Acta de intervención policial de accidente de tránsito-choque N° 2014, de fecha 4 de 

agosto de 2014, en el cual personal policial da cuenta de la intervención en un 

accidente de tránsito: choque, ocurrido a la altura del kilómetro 12 en el sector Laredo 

entre el camión de placa C4N-728, marca Toyota, color verde, conducido por el 

acusado Luis Agusto Uriol Vera y el vehículo menor motocicleta de placa de rodaje 

1498-2T, marca Mavila, color rojo, conducida por quien en vida fue German Hober 

Zavaleta Minchola.  

 

b) Acta de constatación policial, de fecha 4 de agosto de 5:30 am, en donde personal 

policial de la comisaria de Laredo se constituye al Hospital Belén de Trujillo a fin de 

constatar el ingreso y atención del agraviado German Hober Zavaleta Minchola, quien 

habría sufrido lesiones personales como consecuencia de haber participado en 

accidente de tránsito múltiple, choque con daños materiales seguido de lesiones 

personales en circunstancias que conducía su motocicleta de placa de rodaje N° 1498-

2T y colisionara con el vehículo de camión con placa de rodaje C4N-728. 

 

c) El certificado de dosaje etílico N° B-007454-14, en donde se indica que el agraviado 

German Hober Zavaleta Minchola, al momento del accidente se encontraba en estado 

de ebriedad. Respecto de este documento existe convención probatoria. 

 

d) Peritaje técnico de constatación de daños del vehículo camión de placa de rodaje C4N-

728. Este documento fue introducido durante la declaración del perito Segundo 

Ricardo Carril Ysla, motivo por el cual el representante del Ministerio Público 

consideró que no era necesaria su lectura en mérito al artículo N° 383.2 del Código 

Procesal Penal. 

 

e) Informe técnico policial N° 144-2014-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2. Este documento fue 

introducido durante la declaración del perito Segundo Ricardo Carril Ysla, motivo por 

el cual el representante del Ministerio Público consideró que no era necesaria su 

lectura en mérito al artículo N° 383.2 del Código Procesal Penal. 

 

f) Acta de defunción del agraviado (occiso) German Hober Zavaleta Minchola. Respecto 

de este documento existe convención probatoria. 

 

g) Peritaje de constatación de daños del vehículo menor motocicleta de placa de rodaje 

1498-2T. Este documento fue introducido durante la declaración del perito Nolberto 

Araujo Avalos, motivo por el cual el representante del Ministerio Público consideró que 

no era necesaria su lectura en mérito al artículo N° 383.2 del Código Procesal Penal. 

 

h) Certificado médico legal N° 011106-V, practicado al agraviado German Hober Zavaleta 

Minchola; el cual describe las lesiones presentadas, además concluye que para el 

pronunciamiento médico legal se requiere informes de estudios imagenológicos 

realizados a pacientes y los que están pendientes. 

 

i) Certificado médico legal post facto ampliatorio N° 004251-PF-AR, practicado al 

agraviado German Hober Zavaleta Minchola; en el cual se describe lesiones 

presentadas en el agraviado, describe víctima por accidente de tránsito 

politraumatizado, fracturas múltiples, TEC grave, shock hipovolémico grado II. 
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5. ALEGATOS FINALES 

 

5.1. Por parte del Ministerio Público 

 

Durante el desarrollo del presente juicio el Ministerio Público ha acreditado la 

responsabilidad penal de Luis Agusto Uriol Vera,a cusado de la comisión del delito de 

homicidio culposo cometido en agravio de German Hober Zavaleta Minchola, pues se ha 

comprobado que el acusado el día 4 de agosto de 2014 se encontraba conduciendo 

suvehículo camión de placa de rodaje N° C4N-728, marca Toyota, a una velocidad no 

razonable, imprudente, no teniendo en cuenta las circunstancias de peligro existentes en 

la vía, lo cual no le permitió hacer ninguna maniobra eficaz a fin de evitar el accidente de 

tránsito y por tanto el resultado de muerte del agraviado German Hober Zavaleta Minchola; 

siendo así se ha determinado que el chofer del camión, el acusado Luis Agusto Uriol Vera 

conducía su vehículo promedio de 60 kilómetros por hora y así se ha determinado en el 

informe técnico 144-2014 y que a pesar que el mismo acusado refiere haber visto al 

agraviado cuando conducía su motocicleta, sin embargo este no ha disminuido la 

velocidad de su vehículo lo cual teniendo en cuenta la poca iluminación de la zona, pudo 

haber llegado a evitar la producción del accidente de tránsito; en ese sentido, se tiene que 

ha generado y ha aumentado el riego permitido de dicha actividad de conducir vehículos, 

asimismo se acredita la responsabilidad penal del acusado Luis Agusto Uriol Vera en 

calidad de autor; pues, se encontraba conduciendo el vehículo como ya se ha precisado, 

por tanto el Ministerio Público reitera su solicitud de aplicar al acusado una pena de 4 

años de pena privativa de libertad más inhabilitación conforme el artículo 36 inciso 7 del 

código penal, esto es la previsión de conducir cualquier tipo de vehículo por el mismo 

periodo de la pena y una reparación civil de S/ 60,000.00 soles a favor de los familiares 

directos del agraviado. 

 

5.2. Por parte de la defensa 

 

Si bien la defensa pública asume este caso por exclusión de la defensa privada 

inmediatamente se anoticiaron de su pretensión y la teoría del caso del Ministerio Público 

que era precisar la existencia de responsabilidad de un homicidio culposo, siendo que la 

defensa privada había presentado un alegato negando tales cargos, pero en la oportunidad 

que se hizo cargo la defensa pública han podido verificar que en ninguno de los órganos 

de prueba que trajo el Ministerio Público pudo acreditar que efectivamente haya existido 

algún tipo de responsabilidad negligente, descuido, falta de pericia, imprudencia por parte 

del ciudadano Uriol, muy por el contrario son los mismos testigos del Ministerio Público 

que señalaron que el señor se encontraba trabajando en una serie de labores propios de 

sus costumbres hasta pasada la medianoche, lo cual ya generaba un cansancio en su 

persona; independientemente de ello, hay un documento de dosaje etílico que precisa que 

el conductor de la moto (el occiso) estaba en estado de ebriedad, sumados los factores del 

alcohol y el cansancio, éste señor dicen que recibe una llamada para ir a trabajar a esas 

horas de la madrugada, y había estado trabajando en la chacra así lo contó un testigo que 

trabajaba con él en esa zona, entonces son una serie de factores puesta en peligro del 

occiso, trabajo, licor y más trabajo; todo vehículo menor que es un motocicleta y que en 

esas circunstancias bajo esos factores, no sólo por el alcohol sino propio del cansancio por 

trabajar y de ahí trasladarse a seguir trabajando que ingresa a una carretera que de por 

sí conocen que las velocidades son distintas, independientemente de ello a lo largo de este 

juicio no se ha podido determinar científicamente que haya existido alguna manera de 

acreditar cual era la velocidad que llevaba el señor Uriol; se ha deslizado la posibilidad que 

si hubiera ido más despacio o mucho más rápido, pero el perito especialista que señaló 
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que tenía esa especialidad dijo “si hubiera existido una velocidad imprudente lo primero 

que se hubiera encontrado es una marca en el asfalto” y esa marca no existe, por lo tanto 

no puede determinar la velocidad, pero de repente ha podido conducir con mayor 

prudencia, pero es un de repente, en sus conclusiones no precisa eso; por el contrario, el 

factor predominante y preponderante del accidente es la unidad que colisiona y explicó lo 

que significaba la UT1 y la UT2y dijo como es que se le determina al que colisiona y en 

este caso el que colisiona, es decir el que fue al impacto fue la motocicleta y quien estaba 

en la motocicleta es lamentablemente quien no los acompaña el día de hoy en esta tierra; 

en esas circunstancias han ido testigos de parte del Ministerio Público y han contado una 

historia y están los audios del testigo que iba en otro carro dijo que “vio una moto que 

venía de un lado a otro en zigzag en llamas; sin embargo, la testigo del Ministerio Público, 

que es la persona que iba en la cabina del vehículo del señor Uriol dice que vio la 

motocicleta zigzagueando, no en llamas y que impacta contra el camión, contra el vehículo 

del señor Uriol, y el perito especialista en daños dijo que impactó y quedó enganchada, 

¿de dónde salió la historia de que la moto iba zigzagueando en llamas?, porque el perito 

dice colisiona, impacta y se quedó enganchada, pegada a la parte delantera del vehículo 

del señor Uriol directamente y por esa colisión con fuerza es que se incendia y que no se 

puede determinar mayores daños, no se puede determinar velocidad, no se puede 

determinar qué tipo de imprudencia pudo haber cometido el señor Uriol y si se ha 

determinado que el señor Uriol no estaba en estado de ebriedad; no se ha demostrado que 

el señor Uriel haya estado en otras actividades ya que trabaja en las madrugadas 

transportando a las personas para llevarlas mercaderías (hortalizas, frutos) al mercado la 

Hermelinda, entonces el señor no se ha determinado si ha estado cansado porque no ha 

sido así, no ha estaba bajo los efectos del alcohol, porque salió negativo. La pregunta que 

se hizo la defensa desde las investigaciones fue ¿Cuáles son los factores que para 

imputarle algún tipo de descuido, falta de pericia, falta de atención e imprudencia al señor 

Uriol?, para luego encuadrarlo como elemento subjetivo todos estos en una 

intencionalidad de haber podido prever para señalar que es el tipo de homicidio culposo, 

ninguno; y si traen las teorías propias de la imprudencia o la autodenominada puesta en 

peligro, lo lamenta porque es una vida humana, pero lo que verifica con mucha humildad 

y sin soberbia alguna es que lamentablemente el occiso, hoy parte de la familia agraviada 

fue quien cometió la imprudencia, es quien se puso en peligro, es quien estaba bajo los 

efectos de licor, es el que estaba trabajando, es quien manejaba un vehículo de motocicleta 

lineal en una carretera durante la noche y con la oscuridad que es propia de la zona, todas 

esas circunstancias se trasladan lamentablemente al occiso y, en ese sentido, no se ha 

podido acreditar que se encuadre la conducta del señor Uriol en algún tipo de culposo, 

como es el caso del homicidio; por eso la defensa mantiene la postura de la absolución de 

la pena y de la reparación civil y en su momento solicita que su judicatura emita una 

sentencia con todas esas circunstancias ya dilucidadas pronunciándose precisamente por 

la absolución de la pena y reparación civil. 

 

5.3. Autodefensa del acusado 

 

No concurrió a la sesión de audiencia correspondiente por lo que renunció a su derecho 

de manifestar lo conveniente a su defensa una vez concluido el juicio oral. 

 

II.PARTE CONSIDERATIVA 

 

Primero: Calificación jurídica de los hechos objeto de imputación 
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1.1. Conforme a lo expuesto, en su alegato inicial, la representante del Ministerio Público 

atribuye al acusado el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 111 del 

Código Penal que prescribe: “El que por culpa ocasiona la muerte de una 

persona...", siendo que en su último párrafo se precisa que:"La pena privativa de 

libertad será no menor de cuatro 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 […], o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas 

de tránsito”. 

 

1.2. Respecto del delito de homicidio culposo– objeto de análisis en el presente caso – se 

advierte que el sujeto activo puede ser cualquier persona, no siendo necesaria una 

cualidad especial para ser considerado como tal. La acción típica consiste en causar 

de manera imprudente la muerte de otra persona mediante la utilización de un 

vehículo motorizado, específicamente, por no haber observado las normas técnicas 

de tránsito. El bien jurídico protegido es el derecho a la vida. El elemento subjetivo 

que se debe corroborar es la culpa entendida como la omisión de la diligencia debida 

o la infracción del deber de cuidado. 

 

Segundo: Evaluación de la prueba 

 

Evaluación individual de la prueba 

 

2.1. El acta de intervención policial de accidente de tránsito - choque del 4 de agosto de 

2014, acredita que personal policial dejó constancia que a las 2:30 am llegaron a 

la altura del kilómetro 12 de la carretera hacia la sierra de la Libertad observando 

que se había producido un accidente de tránsito entre el camión de placa C4N-728, 

conducido por el acusado Luis Agusto Uriol Vera, y la motocicleta de placa 1498-

2T, conducida por el occiso German Hober Zavaleta Minchola.  

 

2.2. El acta de constatación policial del 4 de agosto de 5:30 am, acredita que personal 

policial y de la comisaria de Laredo se constituyeron en el Hospital Belén de Trujillo, 

a fin de constar el ingreso y atención del agraviado German Hober Zavaleta 

Minchola, quien habría sufrido lesiones personales como consecuencia de haber 

participado en accidente de tránsito múltiple, choque con daños materiales seguido 

de lesiones personales en circunstancias que conducía su motocicleta de placa de 

rodaje N° 1498-2T y colisionara con el vehículo de camión con placa de rodaje C4N-

728. 

 

2.3. El certificado de dosaje etílico N° B-007454-14, acredita que el agraviado occiso 

German Hober Zavaleta Minchola, al momento del accidente, se encontraba en 

estado de ebriedad. Esta circunstancia ha sido objeto de una convención 

probatoria, teniéndose certeza sobre la misma. 

 

2.4. El peritaje técnico de constatación de daños del vehículo camión de placa de rodaje 

C4N-728 acredita que tal vehículo presentaba: “Parachoque anterior descentrado, 

y en su tercio derecho doblado de adelante hacia atrás”. 

 

2.5. El informe técnico policial N° 144-2014-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2,acredita que el 

factor predominante para la ocurrencia del accidente de tránsito fue el accionar el 

operativo, imprudente y negligente del conductor de la UT-1 (motocicleta lineal), 

German Hober Zavaleta Minchola, quien conducía en estado de ebriedad, teniendo 
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sus facultades psicosomáticas alteradas y disminuidas por la ingesta de alcohol 

momentos antes del accidente, aunado a la velocidad que resultó ser mayor a la 

razonable y prudente, lo que no le permitió realizar una maniobra efectiva y eficaz 

para evitar el accidente y no valorando los riesgos posibles y presentes que se 

pudieran dar en la vía pública, poniendo de esta manera en peligro su integridad 

física, siendo que al invadir el carril contrario de circulación colisiona con la UT-2 

(camión). 

 

2.6. El acta de defunción del agraviado (occiso) German Hober Zavaleta Minchola, 

acredita su fallecimiento. Esta circunstancia ha sido objeto de una convención 

probatoria, teniéndose certeza sobre la misma. 

 

2.7. El peritaje de constatación de daños del vehículo menor motocicleta de placa de 

rodaje 1498-2T, acredita que tal vehículo quedó totalmente quemado, siniestrado 

e irrecuperable por incendio sufrido después de impacto inicial (choque) y posterior 

arrastre. 

 
2.8. El certificado médico legal N° 011106-V, practicado al agraviado German Hober 

Zavaleta Minchola; acredita las lesiones presentadas por el agraviado, además 

concluye que el pronunciamiento médico legal se requiere informes de estudios 

imagenológicos realizados a pacientes y los que están pendientes. 

 

2.9. El certificado médico legal post facto ampliatorio N° 004251-PF-AR, practicado al 

agraviado German Hober Zavaleta Minchola; acredita las lesiones presentadas en 

el agraviado, describiendo como víctima por accidente de tránsito politraumatizado, 

fracturas múltiples, TEC grave, shock hipovolémico grado II. 

 

2.10. La declaración del testigo Francisco Gregorio Tolentino Rodríguez acredita que el 

agraviado estuvo con él desde las 9:00 pm del 3 de agosto de 2014 hasta las 2:10 

am del 4 de agosto de 2014 haciendo actividades de riego en chacras de alfalfa. La 

declaración de este testigo fue coherente y razonable, no habiendo sido objeto de 

ningún cuestionamiento. 

 

2.11. La declaración de la testigo Yuliza Orbegoso Rodríguez acredita que el agraviado 

(su esposo) llegó a su casa el 4 de agosto de 2014 a las 2:00 o 2:30 am 

aproximadamente, se cambió de ropa, y luego salió para trabajar como conductor 

de camión en Trujillo. La declaración de esta testigo fue coherente y razonable, no 

habiendo sido objeto de ningún cuestionamiento. 

 

2.12. La declaración del perito Segundo Ricardo Carril Ysla acredita que respecto de la UT-

2 (camión) si hubiera observado las reglas de tránsito o hubiera reducido la 

velocidad, el resultado no hubiese variado porque la invasión se efectuó a corta 

distancia, por más que el acusado hubiera reducido su velocidad el impacto se 

hubiera dado. La declaración de este perito fue coherente y razonable, no habiendo 

sido objeto de ningún cuestionamiento. 

 

2.13. La declaración del testigo Roberto Carlos Castro Ruiz acredita que el 4 de agosto 

de 2014 estuvo con el agraviado regando chacras, siendo que para contrarrestar el 

frío estuvieron “coqueando” y bebiendo “anisado”. Luego a las 2:00 o 2:15 am el 

agraviado se retiró. La declaración de este testigo fue coherente y razonable, no 

habiendo sido objeto de ningún cuestionamiento. 
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2.14. La declaración del testigo Luis Alfredo Chávez Altamirano no se considera fiable, 

pues en su condición de “compañero de trabajo” del acusado ha referido que 

observó una motocicleta zigzagueando, dejando entrever que se trataría de la 

motocicleta del agraviado; sin embargo, no ha cumplido con señalar de manera 

inequívoca que se trate de tal motocicleta. Esto, merma la objetividad de la 

información brindada por su persona. 

 

2.15. La declaración del testigo Deysi Elizabeth Llaro Gonzales acredita que el 4 de agosto 

de 2014 estuvo en el camión, sentada a lado del acusado, cuando por 

inmediaciones del Km. 12 de la carretera a la sierra de la Libertad, una motocicleta 

chocó con el camión, pese a que el acusado bajó la velocidad. La declaración de 

esta testigo fue coherente y razonable, no habiendo sido objeto de ningún 

cuestionamiento. 

 

2.16. La declaración del perito Nolberto Araujo Ávalos acredita que realizó la evaluación de 

los daños que se encontraron en el vehículo de placa 1498-2T (motocicleta), el cual 

quedó totalmente quemado. La declaración de este perito fue coherente y 

razonable, no habiendo sido objeto de ningún cuestionamiento. 

Evaluación conjunta de la prueba 

2.17. En los delitos imprudentes no habrá imputación de la conducta si es la víctima la que, 

con su comportamiento, contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no 

permitido. De este modo, si el suceso es atribuido al ámbito de responsabilidad de la 

víctima, no puede ser típica la conducta del autor1 

 

2.18. En el presente caso, se advierte que la conducta del agraviado contribuyó de manera 

determinante en el incremento del riesgo permitido. Pues, de haber conducido su 

vehículo de manera prudente habría circulado sin ningún contratiempo su propia vía. 

Sin embargo, eso no ocurrió y, por el contrario, el agraviado invadió temerariamente 

el carril del acusado (teniendo 0.65 gramos de alcohol en la sangre), impactando en el 

tercio derecho de la parte frontal de su vehículo. Esto, se corrobora con la declaración 

de la testigo Deysi Elizabeth Llaro Gonzales. 

 
2.19. Por otro lado, no se ha llegado a probar la velocidad exacta a la que iba conduciendo 

el acusado, lo cual hubiese sido importante para determinar su responsabilidad en la 

ocurrencia de los hechos materia de juzgamiento. Para ello, hubiese sido necesario el 

pronunciamiento de un especialista en ciencias físicas o matemáticas. Sin embargo, 

el Ministerio Público no cumplió con aclarar dicha incertidumbre que finalmente 

termina beneficiando a la tesis de la defensa. 

 

2.20. De este modo, se advierte que no existen suficientes elementos de prueba que 

acrediten la responsabilidad penal del acusado y, por el contrario, aparece que la 

conducta del agraviado fue la causa determinante de las lesiones que ocasionaron 

su muerte, debiéndose absolver de los cargos al acusado. 

 

III. PARTE RESOLUTIVA 

 

Por los fundamentos expuestos, evaluando las pruebas y juzgando los hechos según la 

sana crítica, en especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de las normas 

glosadas y artículos 392 a 399 del Código Procesal Penal, en mi calidad de Juez del Décimo 

                                                 
1Villavicencio Terreros, Felipe. “Derecho Penal: Parte General”, Quinta reimpresión, Grijley, Lima, 2014, p. 395. 
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Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, administrando justicia a nombre de la Nación; 

Resuelvo: 

 
1. ABSOLVIENDO de los cargos formulados contra LUIS AGUSTO URIOL VERA como 

presunto autor del delito de HOMICIDIO CULPOSO, en agravio de GERMAN HOBER 

ZAVALETA MINCHOLA. Anúlese los antecedentes que se hubieran generado una vez 

consentida y/o ejecutoriada esta resolución. 

 

2. CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA la presente remítase los actuados al juzgado de 

ejecución correspondiente para los fines pertinentes. 

 

3. NOTIFIQUESE conforme a ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO 

EXPEDIENTE Nº: 01442-2012-6-1601-JR-PE-06 

 

 

ACUSADO  :  WILLER SENON SÁNCHEZ ARMAS  

DELITO   :  HOMICIDIO CULPOSO 

AGRAVIADOS :  LUIS HERALDO ALONSO ARENAS  

  ISMAEL SALCEDO GUAMANTA  

  MÁRTIRES URSINO ALONSO HURTADO 

ESPECIALISTA :  LUIS MIGUEL SANCHEZ LINARES 

JUEZ   : DYRAN JORGE LINARES REBAZA 

V.  

SENTENCIA CONDENATORIA 

 

Resolución número: Veintisiete 

Trujillo, once de agosto 

del año dos mil diecisiete. 

 

Vista y oída públicamente la presente causa penal seguida contra el ciudadano Willer 

Senon Sánchez Armas en calidad de autor del delito de homicidio culposo en agravio de 

Alonso Hurtado Mártires Ursino y de lesiones culposas graves en agravio de Luis Heraldo Alonso 

Arenas e Ismael Salcedo Guamanta. Realizado el juzgamiento conforme a las normas del 

Código Procesal Penal, cuyo desarrollo ha quedado grabado en sistema de audio, 

corresponde a su estado emitir sentencia.  

 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiorlambayequepj/s_corte_superior_lambayeque_utilitarios/as_galerias/as_fotos_relacionadas/CSJLA_N_NUEVA_IMAGEN_CORPORATIVA_DEL_PODER_JUDICIAL_12012012
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I. PARTE EXPOSITIVA 

 

1. SUJETOS PROCESALES 

 

1.1. Parte acusadora 

 

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo representada por el Fiscal 

Provincial Renato Vargas Yslas, con domicilio procesal en la esquina de Av. Jesús de 

Nazareth y Av. Carrión, Trujillo.   

 

1.2. Parte acusada 

 

Willer Senon Sánchez Armas, identificado con DNI N° 41095978, nacido el 23 de junio de 

1981, con 35 años, con domicilio en Mz F lote 08 del sector Villa Marcela del distrito de 

Nuevo Chimbote, provincia de Chimbote - Ancash, hijo de julio Damián y Salvina, 

conductor, no tiene antecedentes penales. 

 

1.3. Abogada del acusado 

 

Blanca Leonor Pastor Hidalgo, con registro CALL N° 7136, domicilio procesal en Jirón San 

Martín N° 482 – Trujillo. 

 

2. ALEGATOS PRELIMINARES 

 

2.1. Por parte del Ministerio Público 

  

Hechos 

 

El 16 de abril del año 2011, a las 20:10 horas aproximadamente, a la altura del kilómetro 

580.5 de la vía de evitamiento a Huanchaco (carretera panamericana norte), se suscitó 

un accidente de tránsito entre el vehículo ómnibus, marca Mercedes Benz, color blanco 

rojo verde, dorado de la empresa de transportes de pasajeros “América Exprés SA.”, de 

placa de rodaje UD-3824, el mismo que venía siendo conducido por el imputado Willer 

Senon Sánchez Armas, quien conducía dicho vehículo con dirección de norte a sur con 

pasajeros, desde la ciudad de Paita hasta Chimbote, impactando con la moto lineal  

color rojo negro, marca WANXIN con placa de rodaje  N° NC-63269, la misma que venía 

siendo conducida por Martires Ursino Alonso Hurtado, quien circulaba también en el 

mismo sentido de norte a sur, con dirección al óvalo Huanchaco, por el borde de la 

calzada del carril, lado oeste de la vía de evitamiento carretera panamericana norte; 

llevando como pasajeros a los agraviados Luis Heraldo Alonso Arenas e Ismael Salcedo 

Guamana. Asimismo como consecuencia de dicho accidente de tránsito, el conductor 

de la moto  lineal con placa de rodaje N° NC-63269 Martires Ursino Alonso Hurtado, 

falleció después del accidente en el Hospital Regional de Trujillo conforme se corrobora 

con el protocolo de autopsia N° 157-2011 en el que se determina que la causa de muerte 

ha sido por traumatismo abdominal cerrado por hecho de tránsito, en tanto que los dos 

agraviados resultaron con lesiones graves de consideración, requiriendo 80 días de 

incapacidad médico legal en el caso del agraviado Ismael Salcedo Guamana, según el 

certificado médico legal N° 009606.PF-AR, que se le practicó se concluyó traumatismo 

encéfalo craneal moderado, fractura de tibia y peroné izquierdos, amputación infratelar 
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de miembro de miembro inferior izquierdo con auto injerto de piel muñón de pierna 

izquierda, invalidez parcial permanente de miembro inferior izquierdo, depresión mayor 

reactiva. 

 

Sustento jurídico 

 

El Ministerio Público subsumió la conducta del acusado en los delitos de homicidio 

culposo y lesiones culposas graves, previstos y sancionados en los artículos 111 y 124 del 

Código Penal. 

 

Pretensión penal y civil. 

 

Por tratarse de concurso ideal, se solicita la pena máxima que corresponde al delito más 

grave, es decir el delito de homicidio culposo, en razón a ello el Ministerio Público solicita 

se imponga al acusado siete (7) años de pena privativa de libertad, e inhabilitación y 

suspensión de su licencia de conducir por el plazo de dos años; así como el pago de una 

reparación civil de S/. 30,000.00 nuevos soles a razón de S/. 20,000.00 nuevos soles a favor 

de los familiares del occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado; y de S/. 10,000.00 nuevos soles, 

que corresponde a S/. 5,000.00 nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados, Luis 

Heraldo Alonso Arenas e Ismael Salcedo Guamanta. 

 

2.2. Posición del abogado de la defensa 

 

Durante el juicio oral su defendido acreditará que su actuar no ha sido para nada 

negligente, de modo que el Ministerio Público con los medios probatorios que actuará no 

podrá demostrar la responsabilidad penal a razón de que los medios probatorios 

referidos, resultan ser insuficientes para poder desvirtuar la presunción de inocencia de su 

defendido. 

 

2.3. Posición del acusado frente a la imputación 

 

Se consideran inocente de los hechos que se le imputan. 

 

3. EXAMEN DEL ACUSADO 

 

El acusado guardó silencio. 

 

4. ACTUACIÓN PROBATORIA 

 

PRUEBA TESTIMONIAL 

 

4.1. Por parte del Fiscal 

 

El testigo Luis Heraldo Alonso Arenas Ismael manifestó concretamente lo siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún grado de parentesco con el acusado. 

- Que, conoce a Mártires Ursines Alonso Hurtado, quien es su tío. 

- Que, conoce al señor Ismael Salcedo Guamana, quien es su amigo.  
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- Que, momentos antes del accidente se encontraban en su casa mirando televisión y 

estaban preocupados porque su papá (José Vera Alonso Hurtado) no aparecía, 

entonces como él trabaja, le dijo a su tío (Ursino “El fallecido”) que le acompañara 

porque no aparecía su papá, entonces salieron de su casa aproximadamente a las a 

las 7:00, se dirigió con su tío y su amigo hacia la pista. Los tres iban en la moto su tío 

como chofer, su amigo al último y el agraviado en la parte del centro con dirección 

hacia la panamericana, ya que su papa se encontraba en el ovalo Huanchaco. 

- Que, al encontrarse en la pista en el carril de la mano derecha, entonces en ese 

momento ve una luz que los impacta y de allí ya no recuerda nada, despierta en el 

hospital después de ocho días. 

- Que, antes del impacto no escucho que le hicieron alguna señal, solo vio una luz que 

le impacto; cuando despertó en el hospital se encontraba solo ya que no veía a 

ninguno de sus acompañantes de la moto, luego e dieron la noticia de que su tío 

había fallecido.  

- Que, la moto que en la que se desplazaban pertenecía a su tío y después del 

accidente no logre ver en qué estado se encontraba la moto. 

- Que, la persona quien se encargó de socorrer los gastos de su persona fue su papá, 

ya que el SOAT no cubrió nada. Las lesiones que tuve fue que le amputaron la pierna 

izquierda a partir la rodilla, actualmente utiliza una prótesis. 

- Que, antes del accidente se desempañaba ayudando a su papá haciendo ladrillo y 

actualmente no puedo laborar. Mientras se encontraba en el hospital el acusado se 

apersono aduciendo que lo apoyaría en todo y hasta la actualidad no hace nada, 

no ha socorrido con ningún gasto. 

- Que, la moto que conducía su tío era una moto lineal, y eral él la única persona quien 

llevaba casco, no sabía si la moto contaba con SOAT. 

El testigo Martín Alonso Gonzáles manifestó concretamente lo siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún vínculo con el acusado. 

- Que, conoce a Mártires Ursino Alonso Hurtado, quien es su hijo y falleció de un impacto 

que se había ocasionado por la vía de evitamiento, recuerda que solo le dijeron que 

estaba en el hospital, pero no sabía que ya estaba muerto. La motocicleta es de su 

hijo, actualmente no lo tiene en su poder porque quedo en la comisaria de 

huanchaco. El estado en que se encontraba la moto era desecho. 

- Que, ellos fueron los que cubrieron el entierro de su hijo; el tiempo en que lo tenía la 

motocicleta su hijo era de aproximadamente de un año, como así también fue el 

primer accidente que tuvo el cual lo llevo al deceso. 

- Que, su hijo si contaba con licencia de conducir, contaba con SOAT y también tenía 

casco. 

El perito Carlos Vergara Díaz manifestó concretamente lo siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún vínculo con el acusado y no conoce a nadie en el juicio. 

- Que, se le pone a la vista el certificado de dosaje etílico N° 159427, lo cual acredita 

que si ha sido quien lo ha emitido al corroborar su firma. 

- Que, el examen fue solicitado por la comisaria de huanchaco al señor Alonso Mártires 

Ursino, lo cual esto se realizó el 17 de abril de 2011, el resultado fue negativo en la 

muestra de usuario. 

- Que, el proceso de descomposición de un cuerpo puede generar alcoholes, ya que 

la sangre es un medio cultivo de gérmenes, donde pueden crecer gérmenes cuando 
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la sangre se contamina, son muchos los gérmenes que pueden producir alcohol. Una 

persona fallecida si puede tener gérmenes ya que se encuentra sin defensa. 

- Que, se pone a la vista el certificado A-159426 la cual reconoce su firma que ha sido 

quien ha realizado el respectivo peritaje, el examen fue solicitado por la comisaria de 

huanchaco para que se le realice al señor Sánchez Armas Willer Senon, la muestra fue 

toma a las 23:40 de 16 de abril y el resultado es de 0.0 gramos de alcohol. 

El testigo Wilker Hernán García Romero manifestó concretamente lo siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún vínculo con el acusado. 

- Que, se pone a la vista el informe pericial, el cual refiere que es su firma. 

- Que, se muestra una imagen del plano donde ocurrió el accidente, allí se puede 

observar la huella de frenada, en el informe pericial de la policía se indica que es de 

la llanta derecha, pero su peritaje indica que es de la llanta izquierda, porque el bus 

se desplazaba por el centro por el carril derecho, porque según las características del 

bus se observa que la colisión es en lado derecho. 

- Que, indica que el carril derecho mide 3,60 metros, el ancho del bus 2,60 metro, la 

moto medía 0.83 metros, entonces se puede sumar el ancho que ocupaban los dos 

vehículos, de los cuales solo quedaba de espacio libre 17 centímetros.  

- Que, el punto de inicio de la huella de frenada inicia en la línea amarrilla central, en 

ella se ubicaba la llanta izquierda del bus, ya que no pudo haber sido la llanta 

derecha ya que al otro lado de la berma la llanta izquierda delantera habría caído a 

un pozo. 

-  Que, la primera huella de contacto que deja la moto estaba en el carril derecho, 

aproximadamente a la mitad del carril; la huella de frenada su distancia 35.5 metros, 

a partir de esa huella de frenada se puede deducir la velocidad con una formula 

utilizando el principio de conservación de energía y se concluyó que la velocidad era 

de 82.2 Kilómetros por hora, de acuerdo a ello se pudo determinar que el bus iba en 

el carril derecho pegado a la línea central, por ende el bus no salió del carril derecho 

y eso genero el impacto ya que no le dio el espacio para pasar. 

- Que, a partir de las medidas realizadas en el peritaje por la policía la distancia que 

fue lanzada fue de 25 metros, entonces recalculo un valor de distancia lo cual es 

corroborado por la SUTRAM, ya que le hace unas mediciones con GPS que fue 

elaborado, luego que realizo la pericia. 

- Que, el 2,6 es el ángulo que forma la trayectoria de la melladura, porque esas son las 

huellas dejadas por la motocicleta, en el siguiente análisis no calcula la velocidad de 

la moto porque es un ángulo horizontal, y el ángulo horizontal no interviene en la 

velocidad vertical.  

- Que, la distancia de ese valor fue medida el día de la reconstrucción de los hechos, 

no recuerda cuanto tiempo había pasado desde el día que ocurrieron los hechos 

hasta el día que le llamaron para poder realizar la pericia. El valor de 56 kilómetros por 

hora es el valor calculado para el análisis que hizo para la policía. Respecto del ángulo 

de 45 grados, uso los puntos de referencia con un máximo de alcance con un cuerpo 

lanzado con un máximo alcance de 45 grados, pero considera el ángulo que forma 

la inclinación del para choque del bus, como medida de protección también al 

pasajero se le da al para choque del bus en ese ángulo maso menos para que pueda 

proteger al peatón,  podemos concluir que son los puntos de referencia para que 

formen el ángulo son distintos. 
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- Que, en el tema de huella de frenada y línea de frenada utilizado en el informe 

considera que ha cometido un error.  Respecto a las melladuras se ha apoyado en el 

informe realizado por la policía al igual que también en la carpeta fiscal. Para poder 

emitir su informe pericial su apoyo fue el de la carpeta fiscal, de la cual en ella había 

fotografías de la escena del crimen, utilizo las fotos de huella de frenada, del bus, de 

la motocicleta. 

Se prescindió de la declaración del perito Martha Cecilia Bellina Montoya, pues no 

concurrió a la citación respectiva, ni fue posible su conducción compulsiva. 

 

Se prescindió de la declaración del testigo Ismael Salcedo Guamanta, pues no concurrió 

a la citación respectiva, ni fue posible su conducción compulsiva. 

 

Se prescindió de la declaración del perito Antonio Zavaleta Moreno, pues no concurrió a 

la citación respectiva, ni fue posible su conducción compulsiva. 

 

Se prescindió de la declaración del perito Lourdes Nathaly Urbina Vásquez, pues no 

concurrió a la citación respectiva, ni fue posible su conducción compulsiva. 

 

4.2. Por parte de la defensa 

 

El PNP Moisés Ysmael Flores Rodríguez manifestó concretamente lo siguiente: 

 

- Que, no tiene ningún vínculo con el acusado. 

- Que, se le pone a la vista la pericia realizada por el perito  

- Que, realizó la pericia a mérito de una comunicación de la comisaria de huanchaco, 

en la jurisdicción donde ocurrió el hecho y por disposición de la Fiscalía de Turno de 

ese entonces, donde se especificaba que hubo un accidente de tránsito y a raíz de 

ello con consecuencia de un muerto. 

- Que, las unidades de transito que intervino para dicha pericia fueron: la motocicleta 

de placa NC-63269 y la unidad de transito ómnibus de placa UD-3824, lo cual en la 

motocicleta recabo los siguientes documentos: no se recibió la tarjeta de 

identificación vehicular, no se recibió el SOAT; indica que el sentido de dicha 

motocicleta iba por el borde del calzada de la panamericana norte kilómetros 580.5, 

y a la altura a la entrada del sector Manuel Arévalo realiza una maniobra de giro a 

izquierda, sin percatarse que en la parte de atrás venia en el mismo circuito el ómnibus 

- Que, la motocicleta tuvo daños en los amortiguadores telescópicos encontrándose 

torcidos, el faro delantero roto, intermitentes rotos, espejos retrovisores rotos, manija de 

freno del lado derecho roto y raspado, carenao del lado izquierdo roto, tapa de motor 

floja con fuga de aceite, pedal del lado izquierdo torcido, chasis torcido, asientos 

descuadrados, faro posterior roto, estructura lateral derecha con abolladura, en 

conclusión a motocicleta tiene varios daños, empezando por la delantera, en las 

partes laterales y posteriores, puesto esto ha sido porque después de la posición la 

motocicleta se inclinó hacia su lado derecho arrastrándose en el calzado de la pista, 

por ello hay daños por rozamiento, pero los daños predominios que presenta la 

motocicleta es tanto en la parte delantera y en la parte lateral derecha. 

- Que, en el ómnibus se recabo los documentos: la tarjeta de identificación vehicular y 

el SOAT; el sentido de circulación del ómnibus se desplazaba por el lado oeste en el 

sentido de norte a sur, y a la altura de la entrada al camino del sector de Manuel 
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Arévalo, maniobra hacia el lado izquierdo de su desplazamiento para adelantar a 

una motocicleta que le precedía en su desplazamiento. Los daños que presento el 

ómnibus fueron: extremo lateral derecho del para choque de material de fibra de 

vidrio roto, compacto hundido, daños orientados de lado a derecha izquierda, 

intermitentes rotos, faro del juego de luces del lado derecho rotos, regía rota, 

carrocería delantera del lado derecha con raspadura, brisa del lado derecho con 

punto de impacto que se ubica a unos cuarenta y cinco metros a la altura de brisas 

del suelo, espejo del lado derecho roto, en síntesis el ómnibus presento más daño en 

la parte delantera, en el vértice de lado derecho.  

- Que, especifica que el punto de referencia se toma para ubicarse en el lugar y día 

para hacer las mediciones respectivas, donde se encuentren las evidencias como 

consecuencia del accidente, toma como referencia el vértice sur del portón de 

ingreso al sector nuevo horizonte, porque es un inmueble que difícilmente va ser 

modificada para que con el transcurrir del tiempo se pueda ubicar el lugar del 

accidente. 

- Que, con relación a la motocicleta, la unidad de tránsito N° 1, hace ver que no se ha 

podido calcular o cuantificar la velocidad, porque no se ha encontrado huellas, 

como son las huellas de frenada, pero concluye de que dicho vehículo también iba 

a una velocidad no prudente para circular en ese momento, por el mismo giro  

intempestivo que realiza el conductor hacia el lado izquierdo, para ingresar a la 

entrada del camino del sector Manuel Arévalo y con relación al ómnibus, se 

encontraba una huella de frenada de 21.50 metros, por lo que aplicando una formula 

física para cálculo de velocidad, donde velocidad es igual a 1 constante de 15.9, por 

raíz cuadrada de la distancia de la huella de frenada, en este caso 21.50 metros por 

un coeficiente de infracción de 0.65 y al sacar resultado, nos da un resultado de 63.5 

Kilómetros por hora, entonces estableció que la velocidad del ómnibus en ese 

momento del accidente era de aproximadamente de 63.5 kilómetros por hora.  

- Que, el factor determinante, la acción operativa imprudente y negligente del 

conductor de la motocicleta Alonso Hurtado de 22 años, al realizar una maniobra de 

giro al lado izquierdo de su desplazamiento, cruzando la calzada de la vía de 

Evitamiento de la carretera Panamericana Norte Kilometro 580.5 con dirección a la 

entrada del sector Manuel Arévalo, cuando no le cedía el derecho al paso, por la 

aproximación vehicular del ómnibus. 

- Que, especifica que, de acuerdo con la norma de tránsito, estaba incurriendo en los 

artículos 295, 196, 160, 105 y 285. 

- Que, por la referencia que se tuvo en ese momento y al apreciar conforme determina, 

el conductor de la motocicleta no llevaba casco; el método utilizado para realizar 

esta pericia es el retrospectivo, regresivo y regresión, pero conforme a esta cuestión 

del código procesal penal nos indicaron que en el año 2011 no se consideraba ese 

método. El método utilizado de forma técnica, al hacer uno el análisis de cómo 

sucedieron los hechos de forma regresiva, se puede llegar a una conclusión. 

- Que, ante la ausencia de uno de los elementos que utiliza para determinar la 

velocidad del vehículo, éste no podría ser determinado. Técnicamente se ha 

determinado la velocidad del bus, existiendo la huella de frenada teniendo como 

distancia 21.50 metros, esa huella de frenada es de la parte delantera derecha, 

asimismo el bus ha continuado su desplazamiento después de la frenada, en lo que 

respecta a la motocicleta no se ha encontrado huella frenada. 
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- Que, la motocicleta es el vehículo que impacta primero al bus, en la parte delantera, 

por ello se ha hecho un análisis regresivo en donde la moto impacta en el para 

choque del ómnibus. 

- Que, las acciones preventivas que tomo el conductor del bus es que se abre al lado 

izquierdo para cederle el pase a la moto. 

Se prescindió de la declaración del perito Cecilia del Pilar Sánchez Saldivar, pues no 

concurrió a la citación respectiva, ni fue posible su conducción compulsiva. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

 

4.3.- Por parte de la Fiscal 

 

- El acta de intervención policial, de fecha 16 de abril de 2011, a través del cual se da 

cuenta de la ocurrencia de un accidente de tránsito ocasionado por el ómnibus, 

marca Mercedes Benz, color blanco, rojo, verde, dorado de la empresa de transportes 

de pasajeros América Exprés SA, con placa de rodaje N° UD-3824 el cual era 

conducido por el acusado. 

- Acta de denuncia verbal, de fecha 18 de abril, interpuesta por el señor Mártires Alonso 

Gonzáles, en la cual cuenta la forma y circunstancias en que su hijo Mártires Ursino 

Alonso Hurtado, su nieto Luis Heraldo Alonso Arenas y su amigo Ismael Salcedo 

Guamanta, habrían sido víctimas de un accidente de tránsito producido por un bus 

de pasajeros de la empresa de transportes América Exprés SA, la misma que el día de 

los hechos venía siendo conducido por el acusado. 

- La copia certificada de la necropsia del occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado, en la 

cual se determina que la causa de muerte fue traumatismo abdominal ocasionado 

por hecho de tránsito. 

- Certificado de dosaje etílico N° C-159427, de fecha 17 de abril de 2011, practicado al 

occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado, dando resultado negativo para presencia de 

alcohol en la sangre.  

- Certificado de dosaje etílico N° A – 159426, realizado a Willer Senon Sánchez Armas, 

con el mismo resultado negativo. 

- Copia de licencia de conducir N° E41095978, categoría tres, clase A, con la que se 

acredita que el día de los hechos contaba con licencia de conducir. 

- Copia de tarjeta de identificación vehicular N° h0172219, básicamente para acreditar 

la titularidad o propiedad del vehículo que aparece a nombre del Banco de crédito. 

- Certificado médico legal N° 006482-L, en el que se concluye que el agraviado Luis 

Heraldo Alonso Arenas presenta lesiones traumáticas externas de origen contuso, 

amputación de miembro inferior izquierdo. 

- 33 recetas médicas y 3 indicaciones expedidas por el Hospital Regional Docente de 

Trujillo a nombre del agraviado Ismael Salcedo Guamanta, que está relacionado con 

la reparación civil y acredita los gastos económicos que ha tenido que afrontar el 

agraviado para su recuperación. 

- 112 boletas a nombre del agraviado Ismael Salcedo Guamanta, con la que se 

acredita los gastos económicos que realizó el agraviado y el daño causado a 

consecuencia del accidente de tránsito. 

- Certificado médico legal N° 008075, de fecha 23 de julio de 2011, en el que se 

concluye que el agraviado Ismael Salcedo Guamanta presenta lesiones traumáticas 

de origen contuso en hecho de tránsito, fractura multifragmentaria de fémur izquierdo, 
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la corrección de la fractura ha requerido intervención quirúrgica, requiriendo 80 días 

de incapacidad médico legal. 

- Certificado médico legal N° 009606, realizado al agraviado Luis Heraldo Alonso 

Arenas, en el cual se concluye que también tiene una incapacidad médico legal de 

80 días y es parte del tipo para el delito de lesiones culposas, pues tiene que ser mayor 

la incapacidad médico legal a 15 días. 

- Acta fiscal de verificación de fecha 8 de noviembre de 2011, en el cual se deja 

constancia que el perito físico Wilker García Romero se constituyó al lugar de los 

hechos a efectos de tomar las medidas respectivas y dicho perito ha sido examinado 

en el juicio oral.   

- Informe N° 1505-2011, en la cual se concluye la velocidad del vehículo de la empresa 

de transportes América Express, el mismo que el día y hora del accidente iba a una 

velocidad de 83 kilómetros por hora. 

- Informe pericial oficial, ha sido introducido con la declaración del perito Wilker García 

Romero. 

- Acta de defunción del occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado emitido por la RENIEC en 

el que corrobora el fallecimiento del occiso con fecha 16 de abril de 2011. 

- protocolo de autopsia N° 157-2011 de fecha 17 de abril de 2011, en el que se concluye 

como causa de muerte del occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado traumatismo 

abdominal cerrado en hecho de tránsito. 

 4.4.- Por parte de la defensa 

 

- Certificado de dosaje etílico N° A – 159426, practicado al imputado el cual determina 

0 gramos de alcohol de sangre. 

- Copia de la licencia de conducir del acusado, acredita que en el momento del 

accidente el acusado contaba con el documento idóneo para el tipo de vehículo 

que conducía, que es el A3C, lo cual le otorga años de experiencia y destreza en 

conducir vehículos de transporte público o en buses de gran tamaño. 

- Copia del certificado de seguro obligatorio de accidente de tránsito del vehículo que 

conducía el imputado el día que ocurridos los hechos UD-3824. 

- Informe técnico pericial N° 39-2011, efectuado por el perito de la PNP, quien ya ha 

sido evaluado en audiencia.  

- Oficio N° 7388-2011, el cual remite el record de conductor del imputado, que 

determina que no presenta ninguna sanción a nivel nacional.  

- Protocolo de análisis N° 299-2011, el cual determina que el momento de haberle 

extraído la sangre después de trece horas de ocurridos los hechos, presentaba 0.12 

gramos de alcohol en la sangre. 

- Informe N° 1505-2011, la defensa prescinde de su lectura por no creerlo pertinente. 

6. ALEGATOS FINALES 

 

6.1. Por parte del Ministerio Público  

 

En el presente juicio oral Ministerio Público en sus alegatos de apertura prometió que en 

este juicio oral se iban a corroborar todos los elementos con las proporciones fácticas que 

componen el delito de homicidio y lesiones culposas, y siendo ello así y estando a un delito 

técnico en base a que habría que determinarse cuál es la infracción de tránsito que 

infringió el acusado y que dice en infracción desencadenó un resultado que en este caso 

es la muerte y un resultando de lesiones culposas en contra de los otros dos agraviados, 
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siendo ello así; el Ministerio Público va a basar sus alegatos de clausura básicamente en 

cuestiones técnicas que han merituado en este juicio oral; para ello se va a ver si el 

acusado al momento de conducir el bus de América Express infringió o no normas de 

tránsito y de esa transgresión normas en un resultado de muerte o lesiones. En primer lugar 

han obrado las declaraciones testimoniales de Luis Heraldo Alonso Arenas, Martín Alonso 

Gonzáles,  Ismael Salcedo Guamanta, quienes han señalado que ellos iban a bordo de 

una moto, la misma que iba siendo conducida por el occiso Mártires Ursino, Siendo así que 

en circunstancias que se encontraban en la vía de evitamiento, es que aparece un bus 

en el mismo sentido en que ellos iban, es decir del Milagros hacia el óvalo Huanchaco, un 

bus de la empresa de transportes América Express SA, que logra  impactarles y obviamente 

los saca disparados, perdiendo la vida el señor Mártires Ursino y resultando con lesiones los 

agraviados Luis Heraldo Alonso Arenas e Ismael Salcedo Guamanta; obviamente 

conforme han declarado los testigos, señalaron que sintieron el impacto y luego perdieron 

el conocimiento, pero hay un dato importante en el sentido que han declarado que al 

momento que iban en la moto, escucharon de parte del bus que los iba a sobrepasar, 

escucharon algún claxon, alguna advertencia, algún cambio de luz, alguna señal o 

alguna acción que constituiría una acción preventiva de parte del bus, respecto  de la 

motocicleta a efecto de que pueda sobrepasar de manera reglamentaria y los testigos 

señalaron que no, que en ningún momento lo hubo. Y ello es importante porque como 

señala la norma de tránsito, entre un ómnibus, un bus y una motocicleta el que conduce 

la fuente de peligro, en este caso el automóvil que puede generar peligrosidad respecto 

de los demás, es la persona que tiene en sí, la obligación de tomar las medidas preventivas 

y necesarias a efectos de evitar un resultado lesivo, como fue la muerte del señor Mártires 

Ursides y las lesiones culposas de los otros agraviados; justamente en esas acciones 

preventivas que al haberlas tomado, hubieran podido evitar un resultado nefasto y al no 

haberlas tomado, desencadenó este accidente; Asimismo, lo que se puede corroborar de 

manera objetiva y surge de la investigación tiene mucho que ver en accidentes de 

tránsito, los detalles dejados en la escena del crimen y hay un detalle importante que no 

sólo ha servido para que realice su pericia el perito físico (Wilker Hernán García), y a la vez 

la huella de frenada que también ha debido ser tomada en cuenta por el perito de la PNP 

y en este caso ha sido presentada como una pericia de parte. La importancia de la huella 

de arrastre que consta en las fotografías y en el mismo informe realizado por la PNP, se 

determina que es una huella de arrastre que se ubica en la parte media del carril, en la 

cual iban circulando tanto el bus, como la motocicleta; sin embargo también se llegó a 

determinar   que dicha huella de arrastre viene a ser de la llanta izquierda del bus, ese 

dato es importante porque ello quiere decir que el bus al momento de querer pasar, no lo 

hizo de manera reglamentaria, y lo que debió hacer de manera preventiva es invadir el 

carril contrario para sobrepasar y una vez hecho, regresar a su carril; sin embargo la huella 

dejada en la escena del crimen indica que la huella de frenada es de la llanta derecha, 

lo que quiere decir que quiso sobrepasar a la moto por el mismo carril. Existen 

descripciones, existen verificaciones fiscales, existen fotografías que determinan la posición 

final del bus,  y en dicha posición determina que la huella de frenada se inicia en el carril 

en el mismo sentido y termina en el carril contrario, y al pie del otro carril, entre la pista y la 

tierra hay un nivel desproporcionado de más o menos un metro y medio que se hace 

constancia en la inspección y en las fotos, por lo tanto que si el bus hubiese sido de la llanta 

izquierda al haber terminado la posición final de bus en ese lugar, el bus se hubiese volcado 

se hubiese quedado la mitad del bus en la pista y la otra mitad en el desnivel, entonces 

tomando ese dato objetivo de a vía es que el bus necesariamente al momento de cruzar 

determina que esa huella es de la llanta derecha, por lo tanto el bus se encontraba en su 
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carril, y entonces nunca invadió el carril contrario, otro dato importante que el ancho de 

la vía del carril por donde circulaba tanto el bus como la motocicleta tiene un ancho de 

3.60 metros, si el carril de la vía tiene 3.60 metros y el ancho del bus tiene 2.60 metros y el 

ancho de la motocicleta es de 0.83, quiere decir que solamente el bus habría dejado un 

margen de 0.17 cm para que pueda maniobrar respecto de la moto, en conclusión 

hubiese sido imposible físicamente que el bus encontrándose dentro de carril haya podido 

sobrepasar a la moto, sino que sobre estas circunstancias, sobre estas medias el bus al 

necesariamente pasar por ese carril sin abrirse hubiese tenido que llevarse por encima, 

atropellar o embestir a la moto. El lugar del impacto del bus con la motocicleta, el bus 

presenta daños en la parte lateral delantera derecha, porque esa es en la cual impacta 

a la motocicleta, entonces eso permite determinar que el bus ha pasado tan pegado que 

justamente con la parte delantera ha impacto a la moto desencadenando el accidente; 

respecto de la pericia realizada por la PNP, en la cual se determina que el factor 

determinante del accidente de tránsito no había sido el bus de América Express sino por 

el contrario hubiera sido la motocicleta; en esa pericia se determinan, que la motocicleta 

que iba conducida por el occiso y agraviado iba a una excesiva velocidad, y segunda 

conclusión que la motocicleta hace un giro intempestivo y se coloca sobre el eje de 

marcha de bus y eso ocasionó el accidente de tránsito; por lo que el perito concluye que 

el que ocasionó el accidente es el conductor de la motocicleta. Consideran que la 

tipicidad y la responsabilidad penal del acusado se encuentran plenamente establecida, 

por lo que solicitan se le imponga la pena de siete años de pena privativa de libertad al 

acusado Willer Seno Sánchez Armas e inhabilitación por el plazo de dos años y el pago de 

S/. 30,000.00 nuevos soles por concepto de reparación civil a razón de S/. 20,000.00 nuevos 

soles a favor de los deudos del occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado; y de S/. 5,000.00 

nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados, Luis Heraldo Alonso Arenas e Ismael 

Salcedo Guamanta que resultaron con lesiones culposas. 

  

6.2. Por parte de la defensa 

 

Al inicio del juicio oral expresó que iba a demostrar la absolución de los cargos formulados 

por el Ministerio Público contra su patrocinado Willer Senon Sánchez Armas, y que no se 

iba a romper la presunción de inocencia y así ha sido porque el Ministerio Público no ha 

podido demostrar la responsabilidad penal de su defendido y en cuanto a la vinculación 

de los hechos que han sido materia de acusación por el delito de lesiones culposas graves 

y homicidio culposo. El Ministerio Público no ha podido demostrar de manera fehaciente, 

con el testimonio del perito físico García Romero quien fue traído a juicio y fue sometido al 

examen correspondiente y resulto a su favor, pues, no fue convincente de acuerdo a lo 

siguiente: que, con fecha 31 de mayo del presente año el informe pericial efectuado por 

el perito deviene en contradictorio  y por lo tanto la defensa considera que no se debe 

tomar en cuenta debido a que dentro del análisis de su dictamen especifica que su 

motocicleta circulaba a 22 centímetros de la línea blanca en el carril derecho y en juicio 

ante la pregunta del ministerio público, en donde circulaba la moto antes del accidente; 

manifestando que circulaba en el centro o en medio del carril derecho, lo cual es un punto 

contradictorio que no supo sustentar y la defensa considera que no se debe tomar en 

cuenta. También que dicho perito físico en su dictamen realizó cálculos inexactos y uno 

de ellos fue al estimar la velocidad con la que fue lanzada la motocicleta; En un inicio 

estima que de que fue a 56 kilómetros por hora y en la tercera conclusión específica que 

la motocicleta después de la colisión fue lanzada a 100.5 kilómetros por hora, 

¿contradicción? ¿inexacto?, velocidad que es sumamente importante, porque es uno de 
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los datos para estimar la velocidad con la que iba el bus; entonces definitivamente de esta 

conclusión que arriba la velocidad en la que iba el bus no se puede tomar en cuenta 

porque resulta ser contradictorio; otro punto también es, que el perito físico más allá de 

ilustrarlos con su sapiencia y de dar luz en el presente juicio, causó confusión al usar 

términos propios de su especialidad que no supo sustentar, como huella de frenada, línea 

de frenada y no es así, porque los peritos van a informar y a sustentar y a someter al 

contradictorio lo que ellos han plasmado en una hoja y no lo hizo; y no fue lo único, al 

determinar la velocidad con la que fue lanzada la motocicleta, puntualiza que utilizó dos 

ecuaciones, dijo que había utilizado la ecuación de lanzamiento parabólico y movimiento 

de proyectiles que eran distintas y al finalizar la pregunta mientras iba contestando 

manifestó que era la misma ecuación; entonces si ni el perito físico tenía claro lo que 

escribió en un dictamen, porque no supo validarlo ni sustentarlo en el juicio verbalmente 

¿Cómo se puede tomar en cuenta?, definitivamente la defensa por las consideraciones 

antes expuestas reafirma la postura que esté peritaje no es válido y no se puede tomar en 

cuenta porque es totalmente contradictorio; en otro sentido está probado que con fecha 

17 de julio del presente año que el peritaje policial oficial efectuado por el perito Moisés es 

un peritaje oficial, no un peritaje de parte. Lo que determina el perito es que el conductor 

del bus iba a una velocidad prudente en carretera a 63.3 kilómetros por hora, también 

determina que el factor predominante y determinante del accidente fue el conductor de 

la motocicleta, quien, al realizar una maniobra temeraria, imprudente, dio un giro hacia el 

lado izquierda y colisiona con la parte delantera derecha del bus y se tiene como resultado 

que muere el conductor de la moto. Hay un protocolo de análisis N° 299-2011, el cual 

determina que el occiso agraviado tenía  0.12 gramos de alcohol en la sangre, y existe 

también infracciones que cometió el occiso agraviado; si se arma con un rompecabezas 

todo concuerda, el peritaje del perito oficial policial con los resultados de daños en los 

vehículos y en las personas; asimismo un sólo testigo de los dos agravados ha comparecido 

a juicio y ha declarado Luis Alonso Arenas, quien manifestó que, nunca escuchó un claxon, 

nunca vio luces, que nunca fue consiente que se acercaba un bus y no le sacaron dosaje 

etílico; definitivamente no se puede tomar en cuenta al único testigo porque no se ajustan 

los hechos a la realidad ni al resultado. Está probado también conforme al perito biólogo 

que determino que el acusado estaba sobrio al momento del accidente y eso lo corrobora 

el examen etílico, el acusado contaba con el brevete correspondiente, lo que le otorga 

experiencia en el manejo del tipo de vehículo de transporte interprovincial, como 

transporte público, que también está probado en el juicio contaba con SOAT, y su record 

de conductor emitida por la dirección general de transportes a nivel nacional, no registra 

sanciones de ninguna índole, por lo que el acusado tiene destreza y probidad en el oficio 

que se dedica a conductor y gracias a su destreza ningún pasajero sufrió mayores golpes. 

Solicita a su judicatura la absolución de su defendido por no existir pruebas suficientes para 

poder imputarle el delito de lesiones culposas graves y homicidio culposo. 

 

6.3. Autodefensa del acusado 

 

El acusado no asistió a la audiencia correspondiente, por lo que renunció a su derecho a 

ejercer su autodefensa. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA 

 

Primero. Calificación jurídica de los hechos objeto de imputación. 

 



- 159 - 

 

1.3. Conforme a lo expuesto, en su alegato inicial, la representante del Ministerio Público 

atribuye al acusado el delito de homicidio culposo previsto en el primer párrafo del 

artículo 111 del Código Penal que prescribe: “El que por culpa ocasiona la muerte 

de una persona [...]", concordante con el último párrafo que prescribe: "La pena 

privativa de libertad será no menor de cuatro 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 [...] cuando el 

delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito”. 

 

1.4. Además, también se le atribuyó el delito de lesiones culposas graves previsto en el 

primer párrafo del artículo 124 del Código Penal que prescribe: "El que por culpa, 

causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud [...]", concordante con el segundo 

párrafo que prescribe: "La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor 

de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de 

conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121". En el presente caso, 

el Ministerio Público consideró que dicha norma penal se debe asociar con el 

artículo 121 inciso 2 que prescribe: "[...] Se consideran lesiones graves: [...] 2. Las que 

mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su 

función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 

psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente". Asimismo, el 

Ministerio Público consideró que las normas antes citadas se deberán concordar 

con el último párrafo del artículo 124 del Código Penal que prescribe: "La pena 

privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación, 

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

utilizando vehículo motorizado o arma de fuego [...] cuando el delito resulte de la 

inobservancia de reglas técnicas de tránsito".     

 

1.5. Respecto de los delitos objeto de análisis en el presente caso se advierte que el 

sujeto activo puede ser cualquier persona, no siendo necesaria una cualidad 

especial para ser considerado como tal. La acción típica consiste en causar de 

manera imprudente la muerte o lesión en perjuicio de otra persona mediante la 

utilización de un vehículo automotor, específicamente por no haber observado las 

normas técnicas de tránsito. El bien jurídico protegido es el derecho a la vida. El 

elemento subjetivo que se debe corroborar es la culpa entendida como la omisión 

de la diligencia debida o la infracción del deber de cuidado. 

 

Segundo. Evaluación de la prueba. 

 

Evaluación individual de la prueba 

 

2.21. La declaración del agraviado Luis Heraldo Alonso Arenas acredita que: 1) El 16 de 

abril de 2011 su tío Martires Ursino Alonso Hurtado y su amigo Ismael Salcedo 

Guamana salieron de su casa, aproximadamente a las 7:00 pm, estaban en una 

motocicleta lineal de propiedad de su tío con dirección al óvalo Huanchaco, 

donde estaba al parecer el padre del declarante, a quien buscaban en ese 

momento; 2) La motocicleta iba en el carril derecho de la vía, siendo conducida 

por su tío Martires Ursino Alonso Hurtado (quien llevaba casco), detrás estaba 

sentado el declarante y detrás su amigo Ismael Salcedo Guamana; 3) Antes del 

impacto no escuchó ninguna señal; 4) Inmediatamente, antes del accidente, vio 
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una luz que luego impactó a la motocicleta por detrás, siendo que no recuerda lo 

que pasó posteriormente, sólo recuerda que despertó ocho días después y se 

encontraba en el hospital, y 4) A raíz del accidente le amputaron la pierna izquierda 

(a partir de la rodilla), siendo que sus gastos de recuperación fueron asumidos por 

su padre. Cabe precisar que este testigo no incurrió en graves contradicciones, 

resultando coherente y fiable la información que brindó. 

 

2.22. La declaración del testigo Martín Alonso Gonzáles acredita que: 1) Como padre 

del agraviado fallecido, Martires Ursino Alonso Hurtado, asumió los gastos del 

sepelio, y 2) Su hijo Martires Ursino Alonso Hurtado contaba con licencia de 

conducir, SOAT y tenía casco de protección. Cabe precisar que este testigo no 

incurrió en graves contradicciones, resultando coherente y fiable la información 

que brindó. 

   

2.23. La declaración del perito Carlos Vergara Díaz acredita que: 1) En su calidad de 

perito biólogo forense emitió los certificados de dosaje etílico N° C-159427 

(practicado a Martires Ursino Alonso Hurtado) y A-159426 (practicado a Willer Senon 

Sánchez Armas); 2) En ambos certificados se advierte que se obtuvo resultados 

negativos, y 3) Un cuerpo en proceso de descomposición puede generar 

alcoholes, pues la sangre es un medio de cultivo de gérmenes, siendo que una 

persona fallecida puede generar gérmenes, dado que se encuentra sin defensas. 

Cabe precisar que este perito no incurrió en graves contradicciones, resultando 

coherente y fiable la información que brindó. 

 

2.24. La declaración de perito Wilker Hernán García Romero acredita que: 1) En su calidad 

de perito físico emitió el Informe Pericial Oficial, reconociendo su firma y el 

contenido de dicho informe; 2) Se ratificó en sus conclusiones; 3) Es físicamente 

imposible que la huella de frenada encontrada, en el lugar de los hechos, 

corresponda a la llanta derecha del bus, pues si hubiese sido así, el bus se hubiese 

volteado o ladeado, lo que no ocurrió; por eso sostiene que la huella de frenada le 

corresponde a la llanta izquierda del bus; 4) El bus iba en el carril derecho, pegado 

a la línea central amarilla; 5) El bus no salió del carril derecho, por eso no generó el 

espacio suficiente para que la motocicleta pueda dejarlo pasar (sólo le dejó un 

espacio de 17 centímetros para maniobrar), y eso finalmente produjo el impacto; 

6) Una de las fórmulas científicas que utilizó en su informe fue la fórmula del 

movimiento parabólico o del movimiento de proyectiles, que es lo mismo; 7) En su 

informe utiliza la expresión línea de frenado como equivalente a huella de frenado; 

8) La velocidad a la que fue lanzada la motocicleta la calculó en 100.5 km/h, 

mientras que la policía la calculó en 56 km/h, y 9) El bus iba a una velocidad de 

82.2 km/h según sus cálculos. Cabe precisar que este perito no incurrió en graves 

contradicciones, resultando coherente y fiable la información que brindó. 

 

2.25. La declaración de perito PNP Moises Ysmael Flores Rodríguez no resulta fiable ni 

verosímil por lo siguiente: 1) Manifestó que tiene mínimos conocimientos de 

matemática y física; 2) No supo explicar, con claridad, por qué infirió que la 

motocicleta iba a una “velocidad no prudente”, si no fue posible calcular su 

velocidad exacta, dado que no se encontró huellas de frenado de la motocicleta, 

tal como él mismo lo reconoció; 3) No supo explicar, con claridad, cómo llegó a la 

conclusión de que el conductor de la motocicleta realizó una maniobra temeraria 
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al girar a su lado izquierdo cruzando la vía de evitamiento; 4) Afirmó que la 

motocicleta presentaba mayor daño en la parte delantera y lateral derecha; sin 

embargo, luego afirmó que la motocicleta giró a su izquierda impactando en el 

bus, de lo que se infiere que el mayor daño debió estar ubicado en la parte lateral 

izquierda de la motocicleta (lado con el que presuntamente impactó al bus), 

incurriendo en una grave contradicción; 5) Afirmó que el conductor de la 

motocicleta no llevaba casco de seguridad en virtud de las “referencias” que tuvo; 

sin embargo, no cumplió con precisar cuáles fueron sus “referencias”; 6) No fue 

capaz de aseverar, ni de sustentar técnicamente, que la huella de frenada le 

correspondía a la llanta delantera derecha del bus, limitándose a indicar que 

“debe ser” dicha llanta por la posición final del bus. Cabe precisar que este perito 

incurrió en graves contradicciones y omisiones, resultando no creíble ni coherente 

la información que proporcionó. 

 

2.26. El acta de intervención policial del 16 de abril de 2011 (elaborada a las 20:40 horas) 

acredita que el accidente se produjo entre dos vehículos motorizados, el bus con 

placa de rodaje UD-3824 y la motocicleta marca WANXIN, que colisionaron a la 

altura del Km. 575.5 de la carretera Panamericana Norte; asimismo, acredita que 

se encontró en el lugar de los hechos un casco de seguridad de motocicleta. Y si 

bien se dejó constancia en dicha acta que se habría tratado de una colisión frontal 

entre los dos vehículos, que aparentemente circulaban en sentido contrario, 

también es cierto que posteriormente dicha hipótesis fue descartada mediante los 

respectivos estudios técnicos.   

 

2.27. El acta de denuncia verbal del 18 de abril de 2011 no tiene ningún valor probatorio, 

pues se trata de la noticia criminal que es comunicada formalmente a la autoridad 

policial; sin embargo, el 16 de abril de 2011 ya se habían iniciado las investigaciones 

del caso. 

 

2.28. El certificado de necropsia del 17 de abril de 2011 acredita que el diagnóstico del 

fallecido Martires Ursino Alonso Hurtado fue “traumatismo abdominal cerrado” 

debido a “hecho de tránsito”. 

 

2.29. El certificado de dosaje etílico N° C-159427 acredita que el fallecido Martires Ursino 

Alonso Hurtado no presentó grado de alcoholemia alguno, dejándose constancia 

que la muestra de sangre fue extraída el 16 de abril de 2011 a las 23:58 horas. Esto 

es, tres horas después del accidente aproximadamente. 

 

2.30. El certificado de dosaje etílico N° A-159426 acredita que el acusado no presentó 

grado de alcoholemia alguno, dejándose constancia que la muestra de sangre fue 

extraída el 16 de abril de 2011 a las 23:40 horas. 

 

2.31. La copia de la licencia de conducir N° Q41095978, que pertenece al acusado, 

acredita su experiencia y conocimiento de las reglas técnicas de tránsito, lo que 

incrementa las expectativas sociales sobre su buen desempeño en la conducción 

de vehículos motorizados, y por ende, su persona es objeto de una especial 

exigencia de no transgredir el deber objetivo de cuidado durante el manejo de un 

vehículo motorizado. 
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2.32. La copia de tarjeta de identificación vehicular N° H0172219, perteneciente al 

ómnibus con placa de rodaje N° UD-3824, acredita el ancho (2.60 metros) y altura 

(4.10 metros) de dicho vehículo. 

 

2.33. El certificado médico legal N° 006482-L del 13 de junio de 2011 acredita que el 

agraviado Luis Heraldo Alonso Arenas presentó como lesiones: 1) Lesiones 

traumáticas de origen contuso, y 2) Amputación de miembro inferior izquierdo. 

 

2.34. Las 33 recetas médicas y 3 indicaciones expedidas por el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, así como las 112 boletas a nombre del agraviado Ismael 

Salcedo Guamanta, acreditan el tratamiento médico al que fue sometido el 

agraviado y los gastos que tuvo sufragar para su recuperación durante el año 2011. 

 

2.35. El certificado médico legal N° 006482-L del 23 de julio de 2011 acredita que el 

agraviado Ismael Salcedo Guamanta presentó como lesiones: 1) Lesiones 

traumáticas de origen contuso en hecho de tránsito; 2) Fractura multifragmentaria 

de fémur izquierdo, y 3) La corrección de la fractura ha requerido intervención 

quirúrgica. Se consigna 80 días de incapacidad médico legal, así como 10 días de 

atención facultativa. 

 

2.36.  El certificado médico legal N° 009606-PF-AR del 31 de agosto de 2011 acredita que 

el agraviado Luis Heraldo Alonso Arenas presentó como lesiones: 1) Traumatismo 

encéfalo craneal moderado; 2) Fractura de tibia y peroné izquierdos; 3) 

Amputación infrapatelar de miembro inferior izquierdo, con auto injerto de piel 

muñón de pierna izquierda; 4) Invalidez parcial permanente del miembro inferior 

izquierdo, 5) Depresión mayor reactiva. Se consigna 80 días de incapacidad 

médico legal, así como 15 días de atención facultativa.  

 

2.37. El acta fiscal del 8 de noviembre de 2011 acredita que el perito físico Wilker Hernán 

García Romero, en presencia del acusado y de su abogado defensor, se constituyó 

en el lugar de los hechos y tomó medidas para efecto de emitir su informe pericial. 

 

2.38. El informe N° 1505-2011-SUTRAN/09.01.cmv del 9 de noviembre de 2011 acredita que 

de acuerdo con el Centro de Control de Monitoreo y Flotas – SUTRAN el vehículo con 

placa de rodaje UD-3824 iba una velocidad de 87, 83 y 84 km/h a las 20:03:08, 20:03:45 

y 20:05:09 horas, respectivamente, del 16 de abril de 2011. 

 

2.39. El informe pericial oficial acredita: 1) la velocidad del bus de placa UD-3884 antes de 

la colisión el día 16 de abril de 2011 en la vía de evitamiento de la carretera 

Panamericana Norte 580,5 kilómetros a las 20,09 horas, fue de 82,2 kl/h=22,8 m/s; 2)la 

motocicleta de placa NC-63269 se desplazaba en el carril derecho a una distancia de 

0,22m del borde de la línea blanca de la pista de este a oeste; 3) la motocicleta de 

placa NC-63269 fue lanzada con una velocidad de 27,9m/s =100,5 km/h después de 

la colisión; 4) la dirección de las huellas (melladuras) dejadas por la moto forman un 

ángulo de 10,6° con la línea blanca exterior de la pista; 5) el bus de placa UD-3884 

solamente le dio 0,17 metros de espacio a la moto de placa NC-63269; 6) el bus de 

placa UD-3884 al momento de adelantar a la moto de placa NC-63269 no se ubicó 

completamente en el carril izquierdo que estaba libre; 7) la distancia de la frenada del 

bus de placa UD-3884 fue de 35,5 metros; 8) solo se accionó el freno de la rueda 
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izquierda del bus de placa UD-3884 durante el accidente, las demás huellas de 

frenadas de las tres ruedas restantes no aparecen  debido probablemente a falla 

mecánica; 9) la distancia desde el punto de impacto del bus de placa UD-3884 con la 

moto de placa NC-63269 hasta la posición final de los cuerpos, fue de 79,55 metros; 10) 

la colisión de bus de placa UD-3884 con la motocicleta NC-63269 fue en el carril 

derecho a 0,22 metros del borde exterior de la pista; 11) no hay evidentes evidencias 

para determinar la velocidad de la moto de placa NC-63269 antes de la colisión, pero 

se debe indicar que iba a una velocidad menor que la del bus de placa UD-3884. 

 

2.40. El acta de defunción del occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado acredita el formal 

registro de su fallecimiento en la base de datos del RENIEC. 

 

2.41. El protocolo de autopsia N° 157-2011 acredita que la muestra de sangre extraída del 

occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado para la determinación de concentración de 

alcohol etílico se realizó el 17 de abril de 2011, a las 9:43 horas, con un tiempo 

aproximado de muerte de 12 horas. 

 

2.42. La copia certificada del certificado de seguro obligatorio de accidente de tránsito, 

perteneciente al vehículo de placa UD-3824, acredita que dicho vehículo contaba 

con seguro vigente desde el 27 de agosto de 2010 hasta el 27 de agosto de 2011. 

 

2.43. El contenido del informe técnico pericial N° 39-2011-RPLL-DIVPOLTRAN-DEPIAT-T-E2 

no resulta creíble, toda vez que no se precisa por qué se arriba a la conclusión de 

que el conductor de la motocicleta realizó una maniobra temeraria; además, 

resulta inverosímil que la motocicleta haya impactado al bus, tal como se detallará 

más adelante. 

 

2.44. El oficio N° 7388-2011-MTC/15.03.AREA.LICEN. del 15 de noviembre de 2011 no tiene 

ninguna vinculación con el hecho objeto del proceso, pues conocer si el acusado 

tiene o carece de infracciones administrativas no incide, de ningún modo, en la 

participación que tuvo durante el desarrollo del suceso penalmente relevante. 

 

2.45. El protocolo de análisis N° 299-11 del 17 de abril de 2011 carece de fiabilidad, pues 

si bien se concluye que la muestra de sangre del occiso agraviado contiene 0.12 

gramos de alcohol etílico, también es cierto que no se precisa la procedencia de 

la muestra de sangre, pues sólo se consigna que la recepción de la muestra habría 

ocurrido el 16 de abril de 2011 (no se indica la hora), lo que no coincidiría con la 

fecha de extracción de la muestra según el protocolo de autopsia N° 157-2011 (17 

de abril de 2011). Por otro lado, el perito Cecilia del Pilar Sánchez Zaldívar no ha 

concurrido a la audiencia de juicio oral para explicar dicho cuestionamiento.  

 

Evaluación conjunta de la prueba 

2.46. Está probado que la muerte del agraviado Mártires Ursino Alonso Hurtado, así como 

las lesiones de los agraviados Luis Heraldo Alonso Arenas e  Ismael Salcedo 

Guamanta se produjeron por un accidente de tránsito entre las unidades 

vehiculares de placa UD-3824 (bus conducido por el acusado) y de placa NC-

63269 (motocicleta conducida por el agraviado occiso y ocupada también por los 

otros agraviados), tal como se desprende del certificado de necropsia del 17 de 
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abril de 2011, el acta de intervención policial del 16 de abril de 2011, la declaración 

de Luis Heraldo Alonso Arenas y los certificados médicos.  

 

2.47. Está probado que la muerte del agraviado Mártires Ursino Alonso Hurtado, así como 

las lesiones de los agraviados Luis Heraldo Alonso Arenas e Ismael Salcedo 

Guamanta fueron ocasionadas por la imprudencia del acusado cuando conducía 

el bus de placa de rodaje UD-3824. Pues, tal como se desprende del informe pericial 

oficial, el bus impactó la motocicleta, no habiéndole otorgado espacio suficiente 

para que se desplazara libremente en el carril derecho de la vía.  

 

2.48. No resulta creíble la versión del perito PNP Moisés Ysmael Flores Rodríguez, quien 

afirma que el factor determinante del accidente de tránsito fue la maniobra 

temeraria del conductor de la motocicleta, toda vez que no tiene ningún 

fundamento objetivo que respalde dicha premisa fáctica. Pues, de la lectura del 

informe técnico pericial N° 39-2011 no se advierte que cite la fuente de dicha 

información y, durante su declaración, en juicio oral sólo hizo mención general a 

ciertas "referencias" como presuntas fuentes de información, pero no cumplió con 

detallarlas. Por otro lado, pese a que la velocidad del bus ha sido establecida en 

84 km/h según la información remitida por SUTRAN (informe N° 1505-2011), el efectivo 

policial Flores Rodríguez la calculó en 63.75 km/h según su informe pericial, 

existiendo una considerable diferencia que merma la credibilidad de las 

operaciones periciales que realizó dicho efectivo policial, más aun si tenemos en 

cuenta que el perito físico Wilker Hernán García Romero calculó la velocidad 82.2 

km/h (informe pericial oficial), lo que no hace sino confirmar la objetividad del 

estudio científico elaborado por este último. 

 

2.49. No resulta creíble la versión del perito PNP Moisés Ysmael Flores Rodríguez, quien 

afirmó que el conductor de la motocicleta fue quien impactó al bus conducido por el 

acusado. Pues, en primer lugar, porque el agraviado Luis Heraldo Alonso Arenas refirió 

que el impacto fue por detrás de la motocicleta. En segundo lugar, el conductor 

de la motocicleta no tenía por qué girar hacia la izquierda si - tal como declaró Luis 

Heraldo Alonso Arenas - iba con rumbo al óvalo Huanchaco (esto es, no tenía por 

qué desviarse de la carretera). Y, en tercer lugar, porque resulta ilógico que el 

conductor de la motocicleta haya girado hacia su lado izquierdo impactando al 

bus, y los mayores daños de la motocicleta se encuentren en su parte lateral 

derecha (tal como lo afirmó Flores Rodríguez durante su declaración). En 

consecuencia, se advierte que estas circunstancias no fueron evaluadas 

objetivamente por el perito antes mencionado, lo que merma la validez probatoria 

de su informe. 

 

2.50. En el presente caso, el vehículo que ocasionó el accidente (bus) infringió las reglas 

técnicas de tránsito establecidas en los artículos 90 y 92 del Reglamento Nacional 

de Tránsito que contienen los mandatos de circular con cuidado y prevención, y 

de conservar la distancia suficiente frente a otros vehículos, respectivamente.  

 

2.51. Por su parte, la defensa técnica indicó que el agraviado occiso Mártires Ursino 

Alonso Hurtado habría estado “ebrio” mientras conducía la motocicleta, lo que 

habría originado su falta de cuidado para conducir dicho vehículo. Esto debido al 

resultado obtenido a partir del protocolo de análisis N° 299-11 que concluye que el 
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agraviado occiso presentaba 0.12 gramos de alcohol etílico. Sin embargo, se debe 

indicar que no resulta creíble la información contenida en dicho protocolo de 

análisis, toda vez que no se detalla la procedencia de muestra de sangre ni la hora 

de extracción, lo cual resulta importante a fin de descartar un probable proceso 

de descomposición que haya podido generar alcoholes en la sangre del fallecido, 

tal como en su momento lo indicó el perito biólogo forense Carlos Vergara Díaz.      

 

2.52. En suma, existen suficientes pruebas que acreditan la comisión de los delitos 

atribuidos al acusado, así como su vinculación en la ejecución de los mismos, 

debiéndose emitir un pronunciamiento condenatorio.                  

 

Tercero. Determinación judicial de la pena 

 

3.1. La determinación o individualización de la pena debe hacerse conforme a los 

principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, previstos en los 

artículos II, IV, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal, respectivamente, así como 

también conforme a lo establecido en la Ley 30076, que modifica los artículos 45 y 46. 

 

3.2. En el presente caso, la pena a aplicarse deberá situarse en el tercio inferior de la pena 

conminada para los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves, que se 

encuentran en concurso ideal de conformidad con el artículo 48 del Código Penal 

que prescribe: "Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá 

hasta con el máximo de la pena más grave [...]". En este caso, el tercio inferior se 

determinará de acuerdo con la pena conminada para el delito más grave, esto es, 

homicidio culposo, cuya pena privativa de la libertad es no menor de cuatro ni mayor 

de ocho años. De este modo, el tercio inferior será de cuatro años a cinco años y seis 

meses, dado que no concurren circunstancias de atenuación ni agravación, tal y 

conforme se establece en el artículo 45-A del Código Penal. En consecuencia, resulta 

razonable y proporcional establecer la sanción penal en cuatro años de pena 

privativa de la libertad.    

 

3.3. La pena privativa de la libertad deberá ser suspendida en mérito al artículo 57 del 

Código Penal. Pues, la pena no es mayor de cuatro años; además, el comportamiento 

procesal y la personalidad del acusado permiten inferir a este Juzgador que no 

volverán a cometer nuevo delito (no se ha acreditado que tenga antecedentes 

penales), por otro lado, no estamos ante un agente reincidente ni habitual. La 

suspensión de la ejecución de la pena deberá ser por tres años, con el estricto 

cumplimiento de reglas de conducta, en mérito a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 

 

3.4. Respecto de la pena principal de inhabilitación se deberá aplicar la regulada en 

el artículo 36 inciso 7 consistente en la suspensión de la licencia de conducir 

cualquier tipo de vehículo. La cuantía de la pena de inhabilitación también se 

deberá determinar en mérito al sistema de los tercios. De acuerdo con el artículo 

38 del Código Penal: "La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez 

años [...]", por lo que el tercio inferior se establece desde los seis meses hasta los 

cuatro años, siendo que lo solicitado por el Ministerio Público (dos años) resulta 

conforme a ley.    
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Cuarto. Respecto de la reparación civil 

4.1. Respecto al monto de la reparación civil debe considerarse 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 como “ofensa penal”, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 

protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente; el resultado 

dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos2. Siendo así, la 

indemnización cumple una función reparadora, resarcitoria e indemnizatoria de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 92 y 93 del Código Penal, por lo que el 

monto de la reparación civil debe guardar relación con el daño causado a los 

intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien afectado, o 

siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por los daños y 

perjuicios. 

 

4.2. Asimismo, en el Acuerdo Plenario N° 006–2006/CJ–116, la Corte Suprema, estableció 

que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan 

de la lesión de un interés protegido. Siendo que, en el caso en particular, el pago de 

S/. 20,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos del 

agraviado occiso Mártires Ursino Alonso Hurtado, así como de S/. 5,000.00 soles para 

cada uno de los agraviados Luis Heraldo Alonso Arenas e Ismael Salcedo 

Guamanta, devienen en coherente y razonable con el daño irrogado.  

 

Quinto. Respecto del pago de costas 

 

5.1.  En concordancia con el numeral 1) del artículo 497 del Código Procesal Penal, toda 

decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las 

costas del proceso y que el órgano jurisdiccional deberá pronunciarse de oficio y 

motivadamente sobre su pago, siendo así corresponde señalarle costas, las cuales 

serán determinadas en ejecución de sentencia. 

 

III. PARTE RESOLUTIVA 

 

Por los fundamentos expuestos, analizando las pruebas y juzgando los hechos según la 

sana crítica, en especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de las normas 

glosadas y artículos 392 a 399 del Código Procesal Penal, en mi calidad de Juez del Décimo 

Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, administrando justicia a nombre de la Nación; Resuelvo: 

 

4. CONDENAR al procesado Willer Senon Sánchez Armas como autor del delito de 

homicidio culposo en agravio de Mártires Ursino Alonso Hurtado y de lesiones culposas 

graves en agravio de Luis Heraldo Alonso Arenas e Ismael Salcedo Guamanta, delitos 

tipificados en el primer y último párrafo del artículo 111 del código penal y en el segundo 

párrafo en cuanto se refiere al artículo 121 inciso 2 concordante con el último párrafo 

del artículo 124 del código penal, imponiéndole como pena privativa de libertad cuatro 

años suspendida en su ejecución por el plazo de un tres años, bajo la condición de que 

cumpla con las siguientes reglas de conducta: 

a) No variar de domicilio real señalado en este juicio oral sin previa autorización del 

Juzgado de Ejecución y con conocimiento del Ministerio Público. 

                                                 
2 Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, Sala Penal Permanente y Transitorias, fundamento 7.  
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b) No volver a cometer nuevo delito doloso. 

c) Concurrir a la Oficina de Control Biométrico de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad cada 30 días a fin de informar sobre sus actividades y firmar el registro 

correspondiente. 

d) Cancelar el íntegro de la reparación civil ascendente a de S/. 30,000.00 soles a 

razón de S/. 20,000.00 nuevos soles a favor de la sucesión intestada de Mártires 

Ursino Alonso Hurtado; y de S/. 5,000.00 nuevos soles a favor de cada uno de los 

agraviados, Luis Heraldo Alonso Arenas e Ismael Salcedo Guamanta. que será 

cancelada en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde que la presente 

sentencia quede consentida o ejecutoriada. 

El cumplimiento de las reglas de conducta antes precisadas se realizará bajo 

apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 59 del Código Penal. 

Las reglas de conducta deberán ser cumplidas a partir de que la presente sentencia 

quede consentida o ejecutoriada. 

 

5. Se impone una pena de inhabilitación de dos años consistente en la suspensión de 

licencia de conducir cualquier tipo de vehículo. 

 

6. SE FIJA como reparación civil en la suma de S/. 30,000.00 soles a razón de S/. 20,000.00 

nuevos soles a favor de la sucesión intestada de Mártires Ursino Alonso Hurtado; y de S/. 

5,000.00 nuevos soles para cada uno de los agraviados Luis Heraldo Alonso Arenas e 

Ismael Salcedo Guamanta. que será cancelada en un plazo no mayor de tres (3) días 

hábiles desde que la presente sentencia quede consentida o ejecutoriada. 

  

7. CUMPLA el condenado con el pago de costas de conformidad con el artículo 497 y 

siguientes del Código Procesal Penal vigente. 

 

8. CONSENTIDA O EJECUTORIADA la presente remítase los actuados al Juzgado de 

Ejecución correspondiente para los fines pertinentes. 

 

9. NOTIFICAR conforme a ley 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO 

EXP. Nº: 02521-2015-62-1618-JR-PE-01 

 

 

ACUSADO  : EDUARDO DANIEL AMAYA BRIONES 

DELITOS  : HOMICIDIO CULPOSO 

AGRAVIADO :  ALEJANDRO RAMOS SAMAME   

JUEZ : DYRAN JORGE LINARES REBAZA 

ESPECIALISTA : RUBY KAREN ZAVALETA CARRASCO 

VI.  

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

 

Resolución número: Once.  

Trujillo, trece de julio  

del año dos mil diecisiete.  

 

Vista y oída públicamente la presente causa penal seguida contra el 

ciudadano Eduardo Daniel Amaya Briones en calidad de autor del delito de 

homicidio culposo en agravio de Alejandro Ramos Samame. Realizado el 

juzgamiento conforme a las normas del Código Procesal Penal, cuyo desarrollo ha 

quedado grabado en el sistema de audio, corresponde a su estado emitir sentencia.  

I.- PARTE EXPOSITIVA 

 

1.- SUJETOS PROCESALES 

 

1.1.- Ministerio Público. 

 

Fiscalía Corporativa de La Esperanza, representado por el Fiscal Provincial Dr. 

Cristian Ventura Gonzales, con domicilio procesal en la esquina de Av. Jesús 

de Nazareth y Av. Carrión, Trujillo.   

 

1.2.- Acusado. 

 

Eduardo Daniel Amaya Briones, identificado con DNI N° 41663648, nacido el 

13 de junio de 1976, con 47 años, con domicilio en avenida Gran Chimú N° 1359, 

La Esperanza, Trujillo, hijo de José y Lidia, chofer, no tiene antecedentes 

penales. 

 

1.3.- Abogado del acusado. 

 

Dr. Ricardo Córdova Flores con Registro CALL N° 1380, domicilio procesal en 

Av. Egipto 720, La Esperanza, Trujillo. 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiorlambayequepj/s_corte_superior_lambayeque_utilitarios/as_galerias/as_fotos_relacionadas/CSJLA_N_NUEVA_IMAGEN_CORPORATIVA_DEL_PODER_JUDICIAL_12012012
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2.- ALEGATOS PRELIMINARES 

 

2.1.- Por parte del Ministerio Público. 

   

Hechos. 

 

Se imputa al investigado Eduardo Daniel Amaya Briones ser autor del delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo en 

agravio de Alejandro Ramos Samame, hecho acreditado mediante el acta de 

intervención policial N° 8073-2014 mediante el cual personal policial tomó 

conocimiento que en la Mz B19 de la II etapa de Manuel Arévalo – La Esperanza, 

se habría producido un accidente de tránsito entre el vehículo Station Wagon de 

placa de rodaje F8F-456, conducido por el investigado Eduardo Daniel Amaya 

Briones, quien circulaba por la calzada en sentido de Oeste a Este y al llegar a 

la altura de la Mz B19 lote 16, impactó con el vehículo unidad menor mototaxi 

de placa MD-10596 conducido por Alejandro Ramos Samame y la persona de 

Jhonathan Klein Florián Moreno, persona que iba de pasajero, los mismos que 

fueron conducidos al Hospital Regional Docente Trujillo para su atención 

médica, donde el médico de turno Dr. Miguel Ortega diagnosticó para el 

conductor policontuso y traumatoráxico, quedando en observación, conductor 

que posteriormente falleció y practicada la autopsia se concluye que la causa de 

la muerte es “Shock hipovolémico por laceración de vísceras y bazo”. Por su 

parte, el investigado Eduardo Daniel Amaya Briones, ha manifestado que el día 

24 de agosto de 2014 a horas 14:30 aproximadamente en circunstancias que se 

encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje F8F-456 por la avenida 

Indoamérica de oeste a Este, siendo el caso que al llegar a la altura de la Mz B19 

de la II etapa de Manuel Arévalo, pudo ver una moto que venía en la misma 

avenida con dirección de este a oeste cuando de repente dicho vehículo menor 

ingresó a su carril volteando en “U” donde impactó con la parte frontal de su 

vehículo en la parte lateral central derecho del vehículo menor y por el impacto 

la moto fue impulsada a dos (2) metros cayendo el conductor a la pista, 

señalando haber estado conduciendo a unos 30 Km/h, habiendo divisado la 

moto a unos 12 metros y siendo a un metro que pudo ver que la mototaxi ingresó 

a su carril. Por su parte Jhonathan Klein Florián Moreno, ha manifestado que el 

día 24 de agosto de 2014 tomó una mototaxi en la avenida Indoamérica de oeste 

a este a fin de dirigirse a una farmacia, donde dicha moto dio vuelta en “U”, 

mototaxi que fue impactada por un automóvil en la parte central derecha de la 

moto, echándolo al lado izquierdo de la pista saliendo con sus propios medios, 

donde los vecinos de esa zona llamaron a los bomberos siendo trasladados al 

hospital. El accidente a su vez ocasionó daños materiales, lo cual se puede 

acreditar mediante peritaje técnico de constatación de daños del vehículo de 

placa de rodaje MD-10596, el mismo que presenta daños en la totalidad de la 

estructura, y si bien, según el informe técnico N° 160-2014-DEPTRA-SECCIAT-

EMI-2, el factor predominante fue la acción imprudente y negligente del 

conductor de la mototaxi Alejandro Ramos Samame, existe también un factor 

que contribuyó a la realización del accidente de tránsito, siendo este la velocidad 

desplegada por el conductor Eduardo Daniel Amaya Briones, velocidad no 
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prudente, en razón que de no haber tenido tiempo y espacio para realizar 

maniobra evasiva y evitar el accidente de tránsito. 

 

Sustento jurídico. 

 

Estos hechos fueron subsumidos en el delito de homicidio culposo previsto y 

sancionado en el artículo 111, tercer párrafo, del Código Penal. 

 

Pretensión penal y civil. 

 

El Ministerio Público está solicitado se le imponga al procesado Eduardo Daniel 

Amaya Briones cuatro (4) años de pena privativa de la libertad por el delito de 

homicidio culposo, así como una pena de inhabilitación consistente en la 

suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo de la pena, es decir 

cuatro (4) años, y respecto de la reparación civil solicita se fije la suma de S/. 

10,000.00 soles a favor de los familiares directos del agraviado Alejandro Ramos 

Samame. 

 

2.3.- Por parte de la defensa. 

 

La teoría del caso de la defensa es que si bien es cierto ha ocurrido el hecho 

objetivo, un accidente de tránsito, cuya consecuencia es la muerte de una 

persona, sin embargo el Ministerio Público no va a poder probar el nexo causal 

de que su patrocinado haya sido causante de dicho evento que se está 

discutiendo en este proceso penal con los mismos elementos de convicción y 

medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público; en primer término por el 

informe que señala de manera fehaciente, que el factor determinante para que 

ocurra el hecho ha sido la acción negligente e imprudente del occiso Alejandro 

Ramos Samame quien a la fecha del accidente contaba con 71 años de edad y es 

más, se encontraba con efectos de alcohol, así lo dice el certificado de dosaje 

etílico que contaba con 0.31 gramos de alcohol y así estaba conduciendo un  

mototaxi que es un vehículo de servicio público el cual nuestro ordenamiento 

jurídico también castiga cuando tratándose de un vehículo de servicio público, 

no debe ceder más de 0.25 gramos de alcohol, esta persona lamentablemente ha 

estado con alcohol en la sangre y lo que ha ocurrido y se va acreditar en el 

presente juicio oral es la auto-puesta en peligro por parte del propio agraviado 

que ha sido el que ha causado su propia negligencia al conducir un vehículo y 

tal es así que lo dice el mismo perito en su informe, que va acreditar de que estas 

personas trataban de voltear en “U” en una zona no autorizada; siendo así reitera 

que el Ministerio Público no va a poder probar el hecho causal que le atribuye a 

su patrocinado como responsable, de ese hecho lamentable, por lo mismo la 

defensa va a solicitar la absolución de los cargos que el Ministerio Público ha 

imputado a su patrocinado. 

 

2.4.- Posición del acusado frente a la imputación. 

 

Se considera inocente respecto de los cargos formulados en su contra. 
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3.- EXAMEN DEL ACUSADO. 

 

Guardó silencio. 

 

4.- ACTUACION PROBATORIA. 

 

EXAMEN DE TESTIGOS Y PERITOS: 

 

4.1.- Por parte del Ministerio Público: 

 

La testigo Lily Rosario Ramos Espinoza, quien refirió concretamente lo 

siguiente: 

 

- Que, el vínculo que lo une con el señor Alejandro Ramos Samame es 

que era su padre. 

- Que, la actividad a la cual se dedicaba su padre antes del accidente era 

Mototaxista. 

- Que, tenía tiempo manejando desde joven manejaba moto lineal, pero 

desde el 2013 manejaba mototaxi. 

- Que, vivía con ella, su papá era viudo y era evangélico, vivía en los Reyes 

436 La Esperanza parte baja, sector Jerusalén, Esperanza baja. 

- Que, en cuanto a su horario en el que desempeñaba la labor como 

mototaxista, él salía a veces a las 5 o a veces a las7de la mañana porque  

lo llamaban las señoras del mercado Aconvimar en Manuel Arévalo, 

como lo llamaban 5, 6 o 7 de la mañana, iba a tomar su desayuno y a 

las 9 o 10 de la mañana más o menos a esa hora nuevamente retornaba, 

más que todo trabajaba porque ya era una persona de 70 años y se 

desempeñaba bien, su condición física era excelente, tenía buena salud 

– mental, una buena hemoglobina, y señala ello porque justamente fue 

evaluado por el INEI y lo iban a tomar como ejemplo de adulto mayor 

ya que se desempeñaba muy bien en su trabajo y su padre tenía buena 

salud, se alimentaba sanamente, personal del INEI fueron a ver a su 

casa (una enfermera, un médico y dos más), lo evaluaron y todo fue 

excelente. 

- Que, su padre no tuvo ningún tipo de problema por la actividad que 

realizaba, nadie se quejó de su trabajo, ni fue denunciado, por el 

contrario, se sorprendió cuando fueron más de 300 personas en su casa 

y todo el mercado, era una persona que nunca manejaba a velocidad, 

ni manejaba borracho, ha sido una persona excelente, las personas del 

mercado darán fe. 

- Que, la actividad que desarrolló su padre el día 23 de agosto, un día 

antes de producirse el accidente; él se iba temprano al mercado a 

recoger a las personas que lo llamaban, de 12 a 1 pm recogía a sus 
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pasajeros del mercado Aconvimar, recogía a sus pasajeros, llevaba 

niños al colegio. 

- Que, el día 23 de agosto fue día sábado salía normal, salía temprano al 

mercado y volvía; ninguna actividad que haya permitido que él tomara 

porque era evangélico y como evangélico les prohibían tomar, 

congregaba en una iglesia constantemente. 

- Que, en cuanto a cómo se enteró del accidente; el domingo estaba 

cocinando en su casa y alguien le fue a avisar a la una, con su padre 

tomaron desayuno como a las 9 de la mañana, salió y se despidió como 

siempre y lo esperaba para la hora de almuerzo y a eso de la 1 o 1:30 

pm más o menos le fueron avisar que su padre había tenido un 

accidente y estaba tirado en la pista, entonces la llevaron en una moto 

y encontró a su padre tirado en la pista que lo habían arrastrado cree 

que habían pasado un rompe muelle y toda la gente ahí llenito con la 

gente del mercado. 

- Que, estaba un bombero que le dijo que no lo toque, que no se acerque 

mucho y que no lo podía mover porque tenía su pierna rota y estaba 

sangrando; que parecía que el carro lo había pasado por encima y que 

no lo tope, que mire por ahí si estaba en que lo había atropellado, 

miraba a todos lados para ver si estaba, pero nada, estaba desesperada. 

- Que, cuando llegó al lugar menos era a la una de la tarde, había 

visibilidad. 

- Que, no se encontraba el chofer que habría ocasionado el accidente, 

nunca lo vio, que lo auxilió, no lo vio, nunca lo conoció, nunca se acercó, 

le decían que por ahí estaba, ella miraba, pero no lo vio. 

- Que, al momento que su padre se encontraba tirado en la pista estaba 

una señora que le echaba aire y lo estaban cubriendo con una como 

manta porque estaba en todo el sol; estaba el señor que era bombero 

que le decía que no se preocupe que él lo iba a ver, y que no lo tope y 

no se le acerque, sólo le decía dónde están los papeles y su papá aún 

podía hablar, quien le decía que le dolía mucho y que busque los 

papeles en su bolsillo, estaba lúcido y le decía que ahí estaban sus 

papeles que los busque; pero no vio al conductor, no supo dónde 

estaba. 

- Que, después que le avisaron se trasladó a ver a su papá en una 

mototaxi, al ir al sitio se habrá demorado 15 minutos más o menos y 

ya lo estaban auxiliando; el tiempo que se tomaron para trasladarlo al 

hospital había pasado media hora, porque ellos ya habían llamado a los 

bomberos. 

- Que, en ese transcurso que demoraron para trasladarlo no se acercó el 

conductor de la otra unidad ni nadie a tratar de querer ayudarle. 

- Que, en la unidad de los bomberos fue donde lo trasladaron al Regional 

por emergencia. 
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- Que, después que lo llevaron al hospital nadie se acercó diciendo que 

era el conductor, ni nadie se acercó para auxiliar con los gastos de salud 

de su padre; fue ella que tuvo un promedio de S/. 600.00 soles en su 

cartera la que corrió con los gastos y luego llegó una tía, un primo que 

le dieron. 

- Que, su padre duró mucho y ahí nada más fallece, posterior a ello 

nunca nadie se acercó, ni el conductor ni familiares para cubrir con los 

gastos. 

- Que, a la fecha nadie se acercado, ni la ha visitado a su casa y 

absolutamente nada ha recibido, ni ha sabido quien era. 

- Que, tenía AFOCAT la unidad de su papá porque todos sus documentos 

estaban al día, cubrió gastos después que un familiar llegó y le dijo 

sobre el AFOCAT, como no sabía. 

- Que, a la fecha actual no sabe quién fue el responsable, sólo en la 

audiencia que fue en La Esperanza tuvo conocimiento. 

- Que, reconoce estar presente en audiencia el conductor vestido con polo 

plomo. 

- Que, lo conoció en la audiencia que tuvieron pero que no conversaron 

nada, no han tenido contacto, ni se ha acercado a decir disculpa o algo. 

- Que, cuando llega al lugar pudo conversar con su padre, quien sólo 

pudo decirle que tenía mucho dolor. 

- Que, no hubo ningún otro pago por parte del otro conductor, ni siquiera 

lo conocía. 

- Que, ella con lo que le dio su primo y su tía y no sabía en ese instante 

como hacer por eso su papá le decía que busque los papeles en su 

bolsillo y todos preguntaban por los papeles, los documentos de la 

moto. 

- Que, fueron 10 minutos para llegar al lugar del accidente en vehículo 

mototaxi o quizás menos tiempo. 

El perito Segundo Ricardo Carril Ysla, quien refirió concretamente lo siguiente: 

 

- Que, se le pone a la vista el Informe técnico N° 160-2014, el cual refiere 

ser el que elaboró y se ratifica en su contenido. 

- Que, en cuanto a las conclusiones el factor predominante es la UT2 que 

es la tri-móvil de pasajeros y el factor contributivo el Station Wagon 

UT1. 

- Que, las diligencias que realiza para llegar a esa conclusión, se 

determinó esas formas por el sentido de circulación de las unidades 

participantes en momentos previos al impacto, basándose a los daños 

materiales que presentaban ambos vehículos, en este caso el moto-car 

tenía daños materiales en el tercio medio del lateral derecho, eso es 

impregnación de pintura de color amarillo y el conductor del automóvil 
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tenía daños materiales en el tercio izquierdo, lo que entiende que el 

impacto fue por embiste; se puede determinar que por el sentido de 

circulación de ambas unidades se ha podido determinar y ha sacado 

los factores. 

- Que, el accidente ocurrió el día 24 de agosto a las 14:40 pm y a ellos 

les comunican el mismo día a las 20:26 horas, es decir en la noche y se 

habló para hacerlo en la mañana porque en la noche no se pueden ver 

bien las evidencias. 

- Que, su persona se constituyó el día 25 de agosto a horas 9:48 de la 

mañana y de acuerdo a su informe en el párrafo 4 numeral 4 donde 

indica referente a los indicios biológicos donde dice que se encontró una 

mancha de sangre en el carril de circulación del automóvil UT1, se 

encontró manchas de aceite también en el carril del automóvil de 

acuerdo también a lo que se ve en las fotografías y se encontró también 

evidencias materiales ya en toda la vía; no sólo en el carril del 

automóvil, sino en ambos de acuerdo a lo que está escrito en el informe. 

- Que, para hallar la velocidad en forma objetiva tiene que haber una 

huella de frenada, pero también si bien es cierto no se encuentra la 

huella de frenada pero ven la configuración de la vía, que quiere decir 

por ejemplo en la UT2 que es el tri-móvil de pasajeros, para él venir en 

sentido de este a oeste y voltear ha tenido que reducir su velocidad, sino 

pierde el equilibrio y se voltea; en sentido del automóvil no se encontró 

una huella de frenada, pero también se evalúa los daños materiales que 

puedan presentar los vehículos, es decir a mayor velocidad el daño es 

mayor, o sea hay más daño en los vehículos y en este caso no habido 

muchos daños, por eso con la experiencia que tiene pone en el campo 

de velocidad, la descripción técnica vehicular, la configuración de la vía, 

las posiciones finales de los vehículos, los daños materiales, lo que se 

anotó en el informe. 

- Que, ha podido determinar que el factor predomínate es del conductor 

de la tri-móvil del señor Alejandro Ramos Samame por el sentido de 

circulación que realiza, es decir si está yendo de este a oeste y hace un 

viaje de acuerdo al reglamento de tránsito hay normas y reglas que el 

conductor que va hacer giro hacia la izquierda tiene que esperar que la 

pista esté despejada y tiene que adoptar sus medidas de seguridad; 

tiene que hacer cambio de luces, entonces por eso se ha determinado 

esa forma. 

- Que, si bien es cierto no tomó la entrevista al pasajero, pero tomó en 

consideración la entrevista que le tomaron en la comisaría; el mismo 

pasajero indica que le tomó la carrera minutos antes al señor y allí nada 

más él volteo a su derecha, lo que le dio a entender que el cruce fue de 

manera intempestiva y temeraria de acuerdo al código de tránsito, o sea 

no investiga en base a criterios, sino también en base primero a las 
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reglas de tránsito y después como se dice juegan con los tiempos, lo que 

le dio a entender que el señor es que adopto sus medidas de seguridad 

para hacer el girar de su sentido de circulación hacia la izquierda. 

- Que, en cuanto al croquis y fotografía, ellos cuando investigan 

accidentes de tránsito, en cuanto a lo que dice escala, todo está escrito 

y es la reproducción de lo que está escrito, inclusive se ve el sentido de 

circulación del automóvil del Station Wagon y el sentido de circulación 

momentos previo de la tri-móvil de pasajeros. 

- Que, según su croquis que ha plasmado, explica con detalle y que de 

acuerdo con su peritaje en cuanto a los daños materiales a mayor 

velocidad el daño es mayor, y en este caso en todo el peritaje se pudo 

determinar que la velocidad no era mayor, por ello dedujeron de 

acuerdo al código de tránsito en calles y jirones, si bien es cierto ahí 

son por manzanas, pero le da a entender que es una calle, por lo que 

todo vehículo puede manejar en una velocidad máxima de 40 km/h. 

- Que, su informe se basa en objetividad, solamente en la situación de la 

velocidad se puede hacer no sujeción, sino lo que se ve; úes si fuera 

físico aplicara una fórmula y si encontrara la velocidad, colocaría la 

velocidad. 

- Que, también como perito puede buscar una velocidad, pero no es 

subjetivo, no es físico ni matemático, entonces en este caso tiene que 

ser objetivo, porque si coloca una velocidad y un físico le demuestra lo 

contrario entonces queda mal; por ello lo deja a criterio del juez, para 

que un físico determine, pero para él como perito y según la secuencia, 

determina la velocidad. Es perito de investigación de tránsito. 

- Que, tienen una tabla de alcoholemia con la que se determinan los 

rangos de nivel de alcohol. 

- Que, de acuerdo con la tabla de alcoholemia una persona con 0.31 

gramos de alcohol sus estímulos se encuentran disminuidos.  

- Que, en la letra H, análisis integral, página 17 en el numeral N° 5, se 

indica: al encontrarse en estado subclínico, donde no existen síntomas, 

pero las pruebas psicométricas muestran una prolongación en los 

tiempos de respuestas al estímulo y posibilidades de accidentes. No 

tiene relevancia administrativa ni penal, pero en los tiempos de 

respuestas tienen una prolongación en los tiempos.  

- Que, ello también aparece en la tabla de alcoholemia. 

- Que, si bien no entrevistó al pasajero, pero hizo un análisis de la 

declaración del testigo en la comisaría, en el que manifestó que “el día 

24 de agosto de 2014 a las 14:30 aproximadamente, hace referencia 

que en la avenida Indoamérica abordó una moto-taxi indicándole al 

conductor que lo lleve a una farmacia y la moto-taxi da vuelta en U, 

siendo impactada por un automóvil en la parte central derecha de la 

mototaxi, desplazándolo al lado izquierdo de la calzada, saliendo con 
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sus propios medios, donde los vecinos de esa zona llamaron a los 

bomberos los mismos que se hicieron presentes y lo trasladaron al 

hospital”. 

- Que, esa información que indicó el declarante fue una información más 

que le permitió llegar a la conclusión del factor predominante. 

- Que, de acuerdo al código de tránsito es tajante y hay normas para 

voltear en U, “Si yo volteo en U en un sentido y veo a un vehículo, y si 

no me percato que el vehículo está, y volteo, quiere decir que soy 

imprudente”, porque de acuerdo al código de tránsito dice que se tiene 

que adoptar como principio de seguridad, se tiene que esperar que la 

vía esté despejada, se tiene que prender luces, y si bien en ningún 

momento a puesto que no haya hecho luces, porque no lo ha tenido 

claro, no ha tenido información, y no es subjetivo por ello no lo ha 

consignado lo de luces, simplemente se ha basado en la conducción que 

iba el señor y a la acción operativa que hizo al girar hacia su izquierda. 

- Que, el testigo dice que abordó el vehículo y ahí nada más voltea en U 

y fue impactado, por lo que le da a entender que la acción que hizo el 

señor ha sido a corta distancia; ahora eso corrobora lo que el conductor 

indicó en su declaración y corrobora a las evidencias, porque si voltea 

a una distancia prudencial, llámese una distancia prudencial a unos 

50 metros y el vehículo que viene en sentido contrario tiene que verlo y 

tiene que reducir su velocidad y ante la imprudencia él le da tiempo 

para poder doblar; pero si va en una corta distancia va ser impactado 

allí nada más y los conductores tienen diferentes formas de hacer una 

fase de decisión, unos no lo hacen y se asustan y no atinan a nada, 

otros frenan, otros miran hacia su izquierda, otros miran hacia su 

derecha, o sea la conducta del conductor es diferente. 

El testigo PNP Cortez Valderrama Luis Miguel, quien refirió concretamente lo 

siguiente: 

 

- Que, labora actualmente en escuadrón de emergencia norte, en la 

misma unidad donde trabajaba en el 2014. Desde el 2013 hasta la 

actualidad. 

- Que, es oficial de segunda. 

- Que, respecto a la intervención de fecha 24 de agosto de 2014 sobre 

accidente de tránsito; fueron desplazados por la central de emergencias 

105 a donde se había producido un accidente, exactamente no les da 

la ubicación, en eso tomaron nota al momento de llegar al lugar sino 

que les dieron como referencia que era a una cuadra del mercado 

Aconvimar, al punto y al ver el tumulto de gente y se procedió a 

intervenir; al señor conductor de la mototaxi no lo pudieron evacuar 

toda vez que estaba tendido en el piso y no era posible subirlo al 
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patrullero para evitar que se lesione de repente la columna u alguna 

otra lesión, entonces la gente que estaba ahí habían llamado a la 

ambulancia, le dijeron que llamaron a los bomberos, esperaron que 

llegue e inmediatamente fueron evacuados, inmediatamente 

condujeron los vehículos, en lo que respecta al station y al moto-taxi a 

la comisaría del sector de ponerlos en disposición y formular el acta 

correspondiente. 

- Que, en la intervención estuvo con el brigadier Sánchez Niño Manuel 

Elías, trabajan de dos. 

- Que, no recuerda la ubicación de las unidades y las circunstancias en 

las que se encontraban cada una de ellas. 

- Que, se le pone a la vista el acta de intervención policial N° 5807-2014, 

fue redactada por él y es su firma la que se encuentra plasmada. 

- Que, en lo que respecta a la unidad de transporte 1 (station), según 

refieren las gentes que estaban en el lugar, circulaba de oeste a este y 

la mototaxi circulaba a la vez de este a oeste, pero llegó un punto donde 

gira en U y es donde el station (UT1) lo impacta en la parte lateral 

derecha quedando el conductor del UT2 herido y su pasajero. 

- Que, el señor del UT1 se encontraba en el lugar de los hechos. 

- Que, el señor estuvo hablando por teléfono al costado de su Station 

Wagon. 

- Que, para auxiliar al señor del UT2 se esperó hasta que lleguen los 

bomberos y el tiempo estimado fueron 15 minutos. 

- Que, cuando llegan los bomberos el señor del UT1 no indicó nada. 

- Que, posterior del accidente tomó conocimiento sobre el diagnostico que 

presentaba el conductor y el pasajero de la UT2 mototaxi. 

- Que, conoce el diagnostico por el doctor de turno del área de 

emergencia, para el conductor policontuso, trauma torácico y para el 

pasajero policontuso, laceraciones parte de la espalda, laceraciones 

codo derecho y por descartar fractura de codo derecho. 

- Que, cuando llega al lugar de los hechos con el brigadier no logra 

comunicarse porque no se le podía entender, tenía bastante dolor. 

- Que, lo ideal es que ellos lo auxilien en el momento, pero por evitar de 

repente que se lesione. 

- Que, no recuerda si se encontraba el señor dentro o fuera de su unidad. 

- Que, para indagar se acerca al señor y pregunta sobre sus documentos. 

- Que, no se pudo percatar o percibir si el señor lesionado conductor de 

la UT2 se encontraba con algún tipo de aliente alcohólico. 

- Que, corroboró la edad que tenían los dos conductores: del señor del 

Station Wagon tenía 38 años y del mototaxi tenía 71 años. 

- Que, logra entrevistarse con el pasajero de la UT2 para tomarle sus 

datos y la verdad no recuerda si precisó algún dato sobre el accidente. 
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- Que, la UT1 es marca Toyota, modelo Corolla, color amarillo negro, de 

placa F8F-456, conducido por Eduardo Daniel Amaya Briones a quien 

no reconoce en audiencia; no puede recordar la cara por haber pasado 

más de dos años. 

- Que, la UT2 es un vehículo automotor menor, mototaxi, placa MD-

10596, conducido por Ramos Samame Alejandro. 

- Que, el señor conductor de la UT1 Eduardo Daniel Amaya Briones firmó 

y colocó su huella en el acta de intervención, él hizo que firme el acta. 

 

El testigo PNP Sánchez Niño Manuel Elías, quien refirió concretamente lo 

siguiente: 

- Que, se encontraba como conductor del vehículo al momento de la 

intervención y poco recuerda del hecho. 

- Que, lo poco que recuerda es que justamente patrullando por la 

jurisdicción les comunicaron que había un accidente de tránsito, 

inmediatamente se dirigieron al lugar y encontraron a un señor de edad 

tendido en el pavimento e inmediatamente llamaron al 105 porque 

pertenecen al escuadrón 105, para que los apoyen con una ambulancia, 

entonces llegó la ambulancia y fue quien traslado, recuerda estaba un 

capitán Sánchez trasladaron el herido hacia el hospital. 

- Que, no pudo conversar con la persona, sólo vio a una persona de edad 

que estaba en el pavimento, entonces ellos aislaron la zona para que no 

se ahogue el señor, llegó la ambulancia promedio de 15 a 10 minutos 

llegó. 

- Que, según los moradores del lugar indicaron que estaba manejando la 

mototaxi. 

- Que, mantenía la seguridad del vehículo, entonces el suboficial se 

encargó de regulando toda la información; no pudo tomar ningún tipo 

de nota simplemente el operador interviene y ellos son seguridad del 

vehículo y cualquier información comunican al 105. 

- Que, de donde custodiaba la unidad, se encontraba a un promedio de 

15 a 20 metros, en donde observó a una persona que estaba en el 

pavimento, un moto-taxi y un station que había cometido el accidente. 

- Que, no se percató si el conductor del station prestara algún tipo de 

auxilio al conductor o al lesionado. 

- Que, en la distancia donde se encontraba no pudo verificar si alrededor 

o por los mismos moradores sindicaban a alguien como posible 

conductor del otro vehículo (station), esa información es con el operador 

todo para armar el acta de intervención. 
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- Que, del tiempo de haber llamado el auxilio, llega la unidad a un 

promedio de 15 a 20 minutos. 

El testigo Alejandro Alonso Gamboa Ramos, quien refirió concretamente lo 

siguiente: 

 

- Que, su dirección figura en su DNI figura en Jirón los Reyes 436 -

Esperanza parte baja, sin embargo, actualmente se encuentra 

trabajando en el Distrito de Quiruvilca de la Provincia de Santiago de 

Chuco. 

- Que, conoció al señor Alejandro Ramos Samame, porque era su abuelo. 

- Que, conoce a la señora Lily Rosario Ramos Espinoza, quien es su 

madre. 

- Que, conoce las causas de la muerte de su abuelo, por una serie de 

sucesos que inició con un accidente que tuvo el 24 de agosto, un 

accidente automovilístico de tránsito. 

- Que, ese día estaba en su casa con su mamá y aproximadamente a las 

2 de la tarde llegó una persona avisarle a su mamá en una moto, que 

había pasado un accidente con su abuelo; su mamá salió y se fue, él se 

quedó en casa, luego recibe la llamada de su mamá diciéndole que el 

accidente había sido de consideración y grave y se fue con la ayuda de 

un vecino que era también cree sobrino de su abuelo, lo llevó y cuando 

llegaron vio todo el accidente que había ocurrido ya cuando los hechos 

estaban consumados, pudo ver un auto, un Station Wagon y también 

la moto de su abuelo que estaban distanciados, a su abuelo lo vio tirado 

en el pavimento, sangrando y según lo que pudo ver tenía una fractura 

en su pierna, en su rodilla. 

- Que, pudo hablar con él, se dio cuenta que estaba consciente y con 

bastante dolor eso sí, pero hablar, hablar bien e intercambiar palabras 

no, solamente que le dolía, no atinaba a decir otras respuestas, solo 

que le dolía. 

- Que, su abuelo manejaba una moto-taxi y el que le produce el accidente 

era un Station Wagon.  

- Que, se encontraba en la pista echado, estaba acostado boca arriba, 

pudo percatarse que tenía la pierna fracturada en la rodilla porque 

estaba en una posición que no era la correcta, no sabe cómo explicarlo, 

pero estaba en una posición rara la pierna. 

- Que, en el momento que llega, recuerda que estaba la policía y la gente 

estaba aglomerada al contorno de su abuelo y cuando llega solamente 

le habían colocado algo para la cabeza que tenga, no había ambulancia 

ni nada. 
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- Que, no tenía cabeza para saber quién era el causante del accidente de 

la otra parte, no lo conocía hasta cuando llego al hospital, lo vio a lo 

lejos y no recibía ningún tipo de ayuda, sólo le decían “aléjese”. 

- Que, se acercó para tratarlo de calmar, estuvo a su lado hasta que llegó 

la ambulancia y en ese caso los bomberos. 

- Que, fue trasladado al Hospital Regional y primero se esperó a que 

llegue la ambulancia para que luego lo puedan trasladar. 

- Que, al señor Amaya Briones, lo llegó a ver de lejos cuando llegó al 

Hospital Regional, sin embargo, desde el momento del accidente no vio 

ninguna intención de querer brindar alguna ayuda o algún apoyo; es 

más cuando estuvo en el Hospital Regional llegó y se percató que el 

señor tenía un trato amical con los policías que lo llevaron en ese 

momento en una camioneta al hospital Regional, pero en ningún 

momento se acercó hablarles o a preguntarles cómo estaba el estado de 

salud de su abuelo. 

- Que, hasta donde tiene entendido, y hasta donde ha estado presente y 

hasta el tiempo que estuvo en Trujillo no se acercó ni recibieron ayuda 

ni apoyo por el señor Amaya Briones. 

- Que, su abuelo falleció el mismo día, fue domingo aproximadamente a 

las 6 o 6:30 de la tarde por ahí, y sabe eso porque estaba al tanto de él, 

era quien lo llevaba hacer sus análisis y lo trasladaba a todos lados, 

estuvo presente todo el tiempo, por ello refiere que el señor en ningún 

momento se acercó. 

- Que, eso fue a las dos y a parte que la ambulancia demoró para llegar, 

le sacaron todos sus exámenes y a las seis falleció. 

- Que, su abuelo vivía con ellos en su misma dirección. 

- Que, trabajaba como mototaxista, esa era su actividad diaria y llevaba 

bastantes años, si no mal recuerda desde el 2003 o 2004. 

- Que, desde niño y como lo ha criado, siempre le inculcaba que no tome 

y como se metió a la religión, era cristiano no tomaba, nunca lo vio 

ebrio, ni muchos menos cuando manejaba; en todos los años que 

llevaba manejando nunca lo vio ebrio. 

- Que, hasta donde tiene conocimiento no tuvo ningún problema con la 

justicia por infracciones a las reglas de tránsito por la misma actividad 

que desempeñó. 

- Que, tiene entendido que no ha tenido accidente, porque siempre 

llegaba a la casa como vivía con él, se iba a su trabajo y regresaba, no 

pasaba nada, salía de nuevo porque tenía sus horas en que salía y 

regresaba, siempre llegaba a dormir, y cuando no llegaba siempre daba 

una llamada diciendo que estaba donde su tía y que se iba a quedar 

allá, tenía bastante apego a su tía quien le ayudaba en la venta de 

tamales. 
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- Que, no se acercó el señor a su familia, es más al señor lo vio a lo lejos 

y lo que recuerda es que tenía unas gafas oscuras ese día y cuando lo 

vio sin gafas fue cuando los citaron al Juzgado en la Esperanza, esa fue 

la segunda vez que lo vio y ahora que lo ve en las presentes audiencias. 

- Que, al señor Amaya Briones lo reconoce en la sala audiencia, esta con 

polo naranja y con un pantalón negro. 

- Que, el día que ocurrieron los hechos lo vio en la mañana a su abuelo, 

después llegó porque tuvo que salir a un ensayo, regresó 

aproximadamente a la 1:30 pm y justo su abuelo le comento su mamá 

que había estado en su casa y que había salido porque lo habían 

llamado, salido a recoger a un pasajero y luego se enteraron del 

accidente. 

La perito María Elena Rojas Villacorta, quien refirió concretamente lo 

siguiente: 

 

- Que, es química farmacéutica forense del Instituto de Medicina Legal - 

Ministerio Público. 

- Que, labora actualmente en el Instituto de Medicina Legal, desde 

octubre de 2004. 

- Que, no ha tenido ninguna sanción ni investigación contra ella o sobre 

la función que desempeña. 

- Que, la muestra la recibió el día 26 de agosto y ese mismo día la 

procesó. 

- Que, la muestra fue tomada al señor Ramos Samame Alejandro. 

- Que, se recibe de la morgue, de un fallecido, es decir dicha muestra se 

toma dentro de un proceso de necropsia, ello ya se encuentra 

protocolizado. 

- Que, el procedimiento que se desarrolla para obtener la muestra: dentro 

de la necropsia se abre tres cavidades, la cavidad craneana, la cavidad 

torácica y la cavidad abdominal y al abrir la cavidad torácica 

directamente del corazón, de la aorta se toma con una jeringa la sangre 

para dosaje etílico; así está protocolizada dentro de la necropsia. 

- Que, ellos tienen una mesa de parte del laboratorio, se recibe en 

laboratorio, pero personalmente le entregaron el día 26 de agosto de 

2014. 

- Que, le han mostrado la fecha de necropsia y dice el día 25 de agosto. 

- Que, respecto a que, sí se puede modificar el metabolismo en cuanto a 

los rangos, en específico caso de alcohol en una persona viva o una 

fallecida y en esos rangos, de unos hechos suscitados dos días antes; 

según lo que manejan en la literatura, la bibliografía sí puede haber 

pérdidas o ganancias según ciertas condiciones; por ejemplo un calor 

extremo puede producir putrefacción y generar un poco de alcohol o 
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también puede producirse pérdida por evaporación, pero eso lo que dice 

la literatura. 

- Que, recibió una muestra el día 26 y la proceso inmediatamente y su 

resultado fue cero gramos de alcohol. 

- Que, no recuerda la fecha de necropsia y si recibe la información; tienen 

un formato del médico que hace la necropsia y ahí ven los datos, ven 

cuando se hizo la necropsia, ese dato no recuerda, tendría que ir a sus 

archivos, pero ese dato no lo consignan en el protocolo, solamente la 

fecha de recepción desde que recibe el perito y la fecha de emisión. 

- Que, en el acta de necropsia allí si se consigna la fecha. 

- Que, no sabría decir si se ha podido modificar el grado de alcohol en el 

trascurso después que fallece, porque la bibliografía dice que se puede 

ganar o perder alcohol, pero tendrían que haber hecho un trabajo de 

investigación experimentalmente para tener ese dato; la bibliografía 

dice que se puede ganar o perder alcohol, pero nunca lo han 

comprobado, no tienen ninguna experiencia en eso, no han tenido 

ninguna evaluación ni algún estudio. 

- Que, al momento que se produce el accidente, se le tomaron de 

inmediato el examen. 

LECTURA DE DOCUMENTOS: 

 

4.2.- Por parte del Ministerio Público: 

 

j) Acta de intervención policial por accidente de tránsito N° 8073-2014-

SEC.EME.NORTE. Este documento fue introducido durante la declaración del 

testigo policía, motivo por el cual el representante del Ministerio Público 

consideró que no era necesaria su lectura en mérito al artículo N° 383.2 del 

Código Procesal Penal. 

 

k) Declaración del imputado Eduardo Daniel Amaya Briones, quien manifestó 

que el día 24 de agosto de 2014 a horas 14:30 aproximadamente se 

encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje F8F-456, por la 

avenida Indoamérica de oeste a este y al llegar a la altura de la Mz B19 de la 

II etapa de Manuel Arévalo, pudo ver una moto que venía en la misma avenida 

con dirección de este a oeste cuando de repente dicho vehículo menor ingresó 

a su carril volteando en “U” donde lo impactó con la parte frontal de su 

vehículo en la parte lateral central derecho del vehículo menor y por el impacto 

la impulsada a 2 metros cayendo el conductor a la pista. 

 

l) El representante del Ministerio Público se desistió de la declaración de 

Jhonathan Klein Florián Moreno. 

 
m) Copia de licencia de conducir del agraviado, que se encontraba al momento 

del accidente con la debida autorización conforme aparece en el documento 
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de expedición de fecha 6 de agosto de 2012 y del mismo documento con fecha 

de vencimiento 6 de agosto de 2017, es decir en este año en agosto iba a 

vencer, es un documento que debe tomarse en consideración porque tenía las 

cualidades para cumplir con la actividad de mototaxista. 

 
n) Copia de la tarjeta de circulación del agraviado emitida por la Municipalidad 

de la Esperanza, el cual debe tomarse en consideración, porque es un 

documento válido a nombre del señor Alejandro Ramos Samame, lo cual 

señala dentro de la importancia de esos vehículos, las condiciones que debe 

tomar cada persona; lo cual ha sido valorado por dicha Municipalidad 

otorgándole dicha tarjeta de circulación. 

 
o) Protocolo de análisis N° 652-2014. Este documento ha sido introducido 

durante la declaración del perito, motivo por el cual el representante del 

Ministerio Público consideró que no era necesaria su lectura en mérito al 

artículo 383.2 del Código Procesal Penal. 

 

p) Peritaje técnico de constatación de daños del vehículo menor de placa MD-

10596 por accidente de tránsito, se puede ver que existen daños evidentes. 

 

q) Peritaje técnico de constatación de daños del vehículo de placa F8F-456 por 

accidente de tránsito. 

 
r) Record de infracciones al reglamento de tránsito de Eduardo Daniel Amaya 

Briones, infracciones de los años 2011 y 2014 emitidas por el servicio SATT 

de Trujillo y se pueden ver que presenta infracciones. 

 
s) El representante del Ministerio Público se desistió de los dictámenes periciales 

practicados al occiso Alejando Ramos Samame. 

 
t) Informe técnico N° 160-2014-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2, que fue introducido 

durante la declaración del perito, motivo por el cual el representante del 

Ministerio Público consideró que no era necesaria su lectura en mérito al 

artículo N° 383.2 del Código Procesal Penal. 

 
u) Copia certificada de Sunarp, que acredita que Eduardo Daniel Amaya Briones 

es titular del vehículo de placa de rodaje F8F-456. 

 
v) Oficio N° 3930-2014-REDIJU-USJ-GAD-CSJLL/PJ, de fecha de 2014, en el 

cual indica que Eduardo Daniel Amaya Briones no registra antecedentes 

penales. 

 
w) Oficio N° 12167-2014-INPE, en el cual indica que Eduardo Daniel Amaya 

Briones no registra antecedentes judiciales. 

 
4.3.- CONVENCIÓN PROBATORIA. 
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Las partes acordaron tener por ciertas las conclusiones del protocolo de autopsia 

N° 11-2014, considerando innecesaria la concurrencia del perito Josué Quezada 

Guarniz, quien elaboró dicho peritaje. Entre las conclusiones más relevantes 

tenemos que la causa de la muerte fue un shock hipovémico por laceración de 

vísceras y vasos, siendo el agente causante un hecho de tránsito. 

 

5.- ALEGATOS FINALES: 

 

5.1.- Por parte del Ministerio Público: 

 

El Ministerio Público en el desarrollo de este juicio demostró la responsabilidad 

de Eduardo Daniel Amaya Briones respecto de los hechos de fecha 24 de agosto 

de 2014 donde efectivos policiales toman conocimiento por el 105 de un accidente 

ocurrido en la Mz B19 II etapa de Manuel de Arévalo entre un vehículo Station 

Wagon de plaga F8F-456 conducido por Eduardo Daniel Amaya Briones y una 

unidad moto-taxi de placa de rodaje MD-10596 conducido por el agraviado occiso 

Alejandro Ramos Samame, y dentro de estos hechos se ha podido dar acreditación 

y corroborar en la misma acta de intervención a través de los policías que han 

concurrido a audiencia, entre ellos Sánchez Niño Elías y Cortez Valderrama, 

quienes han corroborado y han sustentado el documento de folios 5 y 6 de la 

carpeta fiscal (acta de intervención policial N° 8073-2014), donde lo resaltante de 

este documentos que también ha sido resaltado por los señores testigos en las 

mismas circunstancias y se resalta como dato importante donde señala que esta 

información parte de una información brindada por el 105, pudiéndose 

determinar que conforme lo ha señalado el mismo investigado en las 

circunstancias que la UT2, es decir la mototaxi circulaba de este a oeste y al girar 

en U fue impactado por la UT2 por la parte lateral derecha, quedando herido el 

conductor del UT2; así también a fin de poder determinar la situación posterior al 

accidente donde el agraviado occiso Alejandro Ramos Samame fallece a 

consecuencia de este accidente, lo cual se ha podido determinar este hecho como 

cierto con el protocolo de autopsia N° 11-2014, donde la causa de la muerte es 

Shock hipovolémico por laceración de vísceras y bazo; teniendo que resaltar que 

si bien es cierto, no ha concurrido el señor perito médico José Quezada Guarnís, 

sin embargo ello no quita que también se pueda revisar el documento y en él se 

puede ver que existen lesiones traumáticas internas, laceraciones de pulmones, 

aorta torácica, riñón izquierda y vaso; ello es resaltante porque si conforme lo ha 

señalado en su declaración el investigado Daniel Amaya quien hace conocer que 

venía conduciendo con una velocidad de 30 km/h y partiendo de la información 

que había percibido ya la unidad moto-taxi a 12 metros, es sin duda que esa no 

era la velocidad que iba manejando el investigado, pues de las mismas 

lesiones internas sufridas por el agraviado Ramos Samame, se puede ver que 

ha sido un impacto que no sólo generó lesiones, sino la posterior muerte de dicha 

persona y si bien es cierto tenía una edad avanzada, esto no era motivo para que 

tenga todas las facultades necesarias, pues así se ha podido determinar era una 

persona de 71 años de edad que contaba con todas las condiciones pertinentes 

para conducir y tener como actividad conducir moto-taxi y prestar servicios 

públicos, de esto se desprende de los documentos de licencia de conducir emitida 
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por la municipalidad de Ascope, donde se ve que es una expedición desde el 2012 

y vencía en agosto de este año, es decir tenía todas las condiciones necesarias y 

también contaba con la tarjeta de circulación emitida por la municipalidad de La 

Esperanza, por lo que se encontraba con todas las condiciones necesarias y 

formales para poder brindar un servicio de mototaxista; lo que si les llama la 

atención es la emisión del informe técnico N° 160-2014, por lo que su judicatura 

tendrá que revisar con detenimiento, ya que el perito Carril Ysla lo cuestiona, en 

sentido que existe un factor determinante y lo ha vuelto a ratificar en audiencia 

donde señala que la acción operativa imprudente es la del conductor de la tri-

móvil, es decir del occiso Alejandro Ramos Samame que circulaba en un estado 

sub clínico de 0.31 y si se remota en primer lugar a la misma norma penal, ello 

significaría un grado de alteración total a la conciencia y si se parte del supuesto 

que no ha estado manejando en ese estado sub clínico de 0.31 gramos de alcohol, 

sin embargo lo que también le llama la atención es que el señor perito ha 

determinado una velocidad de la que no pudo explicar en esta sala de audiencia 

cuál era la velocidad cierta que iban conduciendo tanto el acusado como el 

agraviado y trató de describir en base a la doctrina y ha podido determinar 

que ha sido a una velocidad aparente, supuestamente, pero sin embargo no ha 

podido plasmar dentro de su informe técnico pericial que era importante y más 

aún cuando señala que no ha concurrido el mismo día del accidente sino 

posteriores días; por lo tanto la información que parecería contundente, la cual le 

restaría valor, le restaría credibilidad o daría pase a que el señor investigado no 

tenga responsabilidad y no es así, porque ven en primer lugar que el croquis que 

también ha sido cuestionado por el Ministerio Público donde aparece la 

descripción donde había el perito elaborado y detallado cuales eran las 

circunstancias en que iban tanto la UT1 como la UT2. Eso también lo han 

levantado no el mismo día, sino posteriores días, es decir esta información 

únicamente se ha basado en una entrevista elaborada al mismo investigado, 

sin embargo se puede resaltar que en la entrevista donde se le hace una pregunta 

N° 7 donde le piden que narre cómo sucedió el accidente y refiere: que en 

circunstancias que se dirigía a la tercera Manuel Arévalo vio a una motocicleta 

que venía en sentido contrario, sin embargo no ha sido una información que ha 

sido cotejada con la brindada en primer momento del accidente, donde señala que 

pudo ver la unidad a una distancia de 12 metros, no señala en sentido contrario; 

por lo tanto dichas circunstancias ha tratado de desfigurar tal situación para 

volcarla a su favor, lo cual ha generado que el perito no pueda emitir una 

valoración de manera acorde a su función. Por otro lado al seguir analizando la 

declaración que aparece también en el examen pericial donde señala que la 

distancia que se percata del peligro es cuando estaba a medio metro del 

motocicleta, sin embargo si revisan la declaración dice que ha sido a 11 metros, 

después dice que vio que la mototaxi ingresó a su carril, dice a un metro; entonces 

¿cómo se puede dar cierta credibilidad a un informe pericial?, en donde en ningún 

momento se han citado al pasajero Klein Florián Moreno que si venía dentro de la 

unidad, es decir ha sido un testigo presencial del hecho; entonces como van a 

dar credibilidad a un informe técnico pericial donde tampoco se ha tomado 

en consideración de los demás elementos posterior de convicción como es el 

examen toxicológico elaborado a Alejandro Ramos Samame 652-2014 donde 
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si han podido escuchar a la perito María Elena Rojas Villacorta donde en ese 

examen arroja 0.0 gramos de alcohol en la sangre, lo que ha corroborado la versión 

brindada por la hija y nieto del señor Ramos Samame que era una persona 

dedicada al hogar, una persona que salió de su domicilio con la intención de 

trabajar, una persona que no se dedicaba al alcohol, entonces dichas 

circunstancias que no han sido tomadas por el perito y ha tratado de establecer 

un factor determinante contundente según para él, donde la responsabilidad 

recaería únicamente y exclusivamente a Alejandro Ramos Samame, lo cual el 

Ministerio Público y consta en audio cuestionó y está cuestionando en los alegatos 

de clausura esta información, es sin duda que la judicatura como conocedor estas 

acciones por la experiencia valorará dicha información y únicamente señalar que 

si hubiera el señor conducido a una velocidad de 30 km como señala no se 

apreciaría daños materiales en su totalidad o un factor de descentrado de toda su 

estructura conforme se aprecia en el dictamen técnico de daños MD 10596-2014 

que también aparece en la carpeta fiscal donde se determina daños en toda su 

estructura, daños de timón descentrado, daño de tercio medio descentrado, se 

rectifica en que sería una acción imprudente en la misma conducción del señor 

investigado, por tanto existirían hechos que acarrearían una inobservancia de las 

mismas reglas de tránsito conforme se ha señalado y así se ha plasmado el artículo 

90, que no se verificó en la vía de ingreso si existían otros vehículos, tampoco se 

verificó como indica el artículo 90, el haber conducido con la debida advertencia. 

En ese sentido las reglas de tránsito conforme lo señala la misma norma se debe 

cumplir a cabalidad por los conductores lo cual no fue tomado en consideración 

por el señor Eduardo Daniel Amaya Briones, porque el Ministerio Público en 

aplicación de la norma 111 donde han calificado el hecho como homicidio culposo 

con la inobservancia de reglas de tránsito; el Ministerio Público está solicitando 

se le imponga 4 años de pena privativa de libertad, así como una pena accesoria 

de suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo de la pena principal 

y una reparación civil a favor de sus familiares directos de S/. 10,000.00 nuevos 

soles a favor de sus familiares directos entre ellos su hija del señor Alejandro 

Ramos Samame. 

 

5.2.- Por parte de la defensa: 

 

La defensa desde un inicio se comprometió que durante el presente juicio oral el 

Ministerio público no iba a poder probar ningún tipo de responsabilidad respecto 

de su patrocinado Eduardo Daniel Amaya Briones, por los hechos que son materia 

del presente juzgamiento, por la presunta comisión del delito de Homicidio 

Culposo en contra de su patrocinado, teniendo en consideración que se han 

manifestado respecto a los hechos acaecido con fecha 24 de agosto de 2014 

aproximadamente a las 14:55 horas circunstancias que el personal policial toma 

conocimiento de su central telefónica que en la Mz B19 de la II etapa de Manuel 

Arévalo en La Esperanza, se había producido un accidente; constataron que en 

dicho lugar se encontraba el vehículo station Wagon UT1 con placa de rodaje F8F-

456, marca Toyota conducido por su patrocinado Eduardo Daniel Amaya Briones 

y que había colisionado con un vehículo menor moto-taxi UT2 de placa de rodaje 

MD-10596, marca zonshen del año 2003 que era de propiedad del señor Alejandro 
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Ramos Samame y también en dicha acta de intervención policial se hace mención 

que en circunstancias que esta UT2 circulaba de este a oeste y al girar en U fue 

impactado en la UT1 por la parte lateral derecha. Como se ha manifestado el 

material probatorio debe ser tomado en consideración por su judicatura al 

momento de emitir la sentencia correspondiente, tiene que ser lo que se ha 

realizado en el juicio oral, la actividad probatoria y sometida al correspondiente 

interrogatorio; definitivamente en el presente juicio oral es necesario y siendo una 

prueba básica y fundamental el informe técnico N° 160-2014 DPTRA SCCIATMI2 

que ha emitido el señor perito Segundo Carril Ysla, quien estuvo presente en 

audiencia y con en el correspondiente interrogatorio y contrainterrogatorio 

efectuado por la defensa y por el Ministerio Público concluyo en los mismos 

términos de su informe correspondiente, que el factor determinante ha sido el 

accionar operativo imprudente y negligente del conductor de la unidad de tránsito 

del tri-móvil con pasajero Ramos Samame de 71 años de edad, el mismo que 

conducía su vehículo automotor menor realizando servicio público de pasajeros 

transportando en el asiento posterior a Jhonathan Klein Florián Moreno en estado 

sub clínico con 0.31 gramos de alcohol en la sangre, teniendo en cuenta que esto 

le producía una prolongación en tiempo de respuesta a estímulo y posibilidad de 

accidente, que se manifiesta que estuvo distraído y por el marcado acceso de 

confianza realizó una maniobra operativa al girar hacia su izquierda de su sentido 

de circulación de este a oeste con la finalidad de dar vuelta en U y buscar una 

farmacia a solicitud del pasajero invadiendo temerariamente el sentido de 

circulación contraria por la forma como conducía, no tuvo la percepción posible y 

real de la UT2 Station Wagon que hacia su acercamiento en la vía al lugar del 

evento en sentido de oeste a este propiciando a que este sea colisionado en la 

modalidad de choque por embiste en forma céntrico lateral derecho. Este informe 

contundente teniendo en consideración que el señor Ramos Samame se 

encontraba prestando servicio público de pasajeros solicitado por Jhonathan 

Klein Moreno de 24 años, testigo que no ha asistido a audiencia y a pesar de estar 

emplazado en reiteradas oportunidades finalmente se prescindió de dicha 

testimonial; se entiende que es el testigo directo que indirectamente y que también 

declaró y manifiesta en su declaración escrita que efectivamente toma los servicios 

de una mototaxi y que iba a buscar una farmacia y que el conductor efectivamente 

dio vuelta en U, entonces si existe una prueba contundente y se hace mención 

que el señor Alejandro Ramos Samame de forma imprudente inobservando las 

reglas de conducta da vuelta en U, y aparate de ello también tenía un estado de 

ingesta de alcohol de 0.31 gramos litro, tal como ha quedado corroborado en el 

dosaje etílico de 0053-008099 y cuyo registro es B-008099-14 emitido por el perito 

químico Asunción Chávez, quien efectivamente al momento nada más de 

producido el hecho da como resultado 0.31 gramos de alcohol, sin embargo 

también se le practicó el dosaje etílico a su patrocinado señor Daniel Amaya 

Briones cuyo registro es A-008098-14 establece 0.00 gramos litro de alcohol, lo 

cual manifiesta que si su patrocinado iba manejando adecuadamente y 

respetando las normas de conducta, no estaba en ningún estado de ebriedad y 

que lamentablemente la víctima de forma intempestiva volteó en U teniendo cierto 

grado alcohol en la sangre transportando un pasajero, de lo cual su patrocinado 

no pudo evitar que se produzca el hecho lamentable y que por una contribución 
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que ha hecho la víctima ha permitido que se llegue a consumar el lamentable 

accidente. Sin embargo, atendiendo a un criterio de objetividad, definitivamente 

el material probatorio que se ha desarrollado son testigos que no son directos, 

sino referenciales que se han apersonado posteriormente al lugar de los hechos e 

inclusive la perito que se ha hecho mención la doctora Rojas Villacorta después 

de dos días, a ella le remiten parte de lo extraído al agraviado y en sala de 

audiencia manifiesta que su resultado de 0.00 gramos de alcoholes porque pudo 

haber algún grado de degradación desde el momento inicial que ingiere el alcohol 

conforme el trascurrir de las horas se produce grado de degradación, ello 

manifestó que pudo haber sido el hecho hasta cierto punto contradictoria ante el 

dosaje etílico hecho en el primer momento al hecho al informe que ella efectúa 

después de dos días de producido el hecho. En ese sentido la defensa considera 

que en el presente juicio oral con la actividad probatoria desarrollada 

definitivamente es insuficiente para poder emitir una sentencia condenatoria en 

contra de su patrocinado, consecuentemente la defensa considera de que su 

patrocinado finalmente su judicatura debe ir evaluando los medios probatorios 

desarrollados en juicio y las circunstancias reales del caso en concreto que los ha 

llevado al juicio oral, finalmente su patrocinado sea absuelto de los cargos que el 

Ministerio Público efectúa en su contra y se proceda a la anulación de los 

antecedente correspondientes que se hayan generado del presente proceso. 

 

5.3.- Autodefensa del acusado: 

 

Que, si ha llegado hasta este punto es porque es inocente de lo que ha pasado, el 

señor se le mete en U, no tuvo otra opción de poder frenar, lo golpea y 

lamentablemente pasaron las cosas y sabe que una vida no se compra lo sabe, se 

siente arrepentido también por lo que pasó porque es una vida, pide disculpas a 

todos, pero es inocente del caso. 

 

II.- PARTE CONSIDERATIVA 

 

Primero.- Calificación jurídica de los hechos objeto de imputación. 

 

1.6. Conforme a lo expuesto, en su alegato inicial, la representante del Ministerio 

Público atribuye al acusado el delito de homicidio culposo previsto en el 

artículo 111 del Código Penal que prescribe: “El que por culpa ocasiona 

la muerte de una persona...", siendo que en su último párrafo se precisa 

que: "La pena privativa de libertad será no menor de cuatro 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 (…)”, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas 

técnicas de tránsito”. 

 

1.7. Respecto del delito de homicidio culposo, objeto de análisis en el presente 

caso, se advierte que el sujeto activo puede ser cualquier persona, no 

siendo necesaria una cualidad especial para ser considerado como tal. La 
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acción típica consiste en causar de manera imprudente la muerte de otra 

persona mediante la utilización de un vehículo automotor, específicamente 

por no haber observado las normas técnicas de tránsito. El bien jurídico 

protegido es el derecho a la vida. El elemento subjetivo que se debe 

corroborar es la culpa entendida como la omisión de la diligencia debida o 

la infracción del deber de cuidado. 

 

Segundo.- Evaluación de la prueba. 

 

Evaluación individual de la prueba 

 

2.53. La declaración de la testigo Lily Rosario Ramos Espinoza acredita que: 1) 

Es hija del agraviado occiso; 2) No observó directamente el accidente de 

tránsito; 3) Después del accidente su padre sólo le dijo que tenía mucho 

dolor. Esta testigo también afirmó que su padre no tomaba licor porque era 

evangélico; sin embargo, dicha afirmación se debe tomar con reserva, dada 

la relación familiar directa que tenía con el agraviado, y que genera una 

duda razonable respecto de su objetividad.   

 

2.54. La declaración del perito Segundo Ricardo Carril Ysla acredita que: 1) 

Elaboró el Informe Técnico N° 160-2014, habiéndose ratificado en su 

contenido y conclusiones; 2) Se constituyó en el lugar de los hechos al día 

siguiente del accidente; 3) Del análisis de la declaración policial del testigo 

Jhonatan Kleyn Florián Moreno dedujo que el vehículo que conducía el 

agraviado (moto-taxi) volteó de manera intempestiva y temeraria; 4) El 

agraviado iba conduciendo su vehículo con 0.31 gramos de alcohol en la 

sangre, lo que retardo su tiempo de respuesta; 5) No calculó exactamente 

la velocidad a la que iban los vehículos, para ello se necesita el análisis de 

un físico o un matemático; 6) El factor predominante que originó el 

accidente de tránsito es la acción que ejecutó el agraviado mientras 

conducía su moto-taxi. Cabe precisar que no existe ningún dato objetivo 

que merme la fiabilidad de esta declaración, pues no se ha demostrado que 

el perito haya tenido la intensión de favorecer a la parte acusada; por el 

contrario, su testimonio ha sido sometido al contradictorio, demostrando 

coherencia y uniformidad en sus argumentos.      

 

2.55. La declaración del testigo Luis Miguel Cortez Valderrama acredita que: 1) 

En su calidad de efectivo policial elaboró y suscribió el acta de intervención 

policial N° 8073-2014 juntamente con el efectivo policial Manuel Elías 

Sánchez Niño y el acusado Eduardo Daniel Amaya Briones; 2) Cuando llegó 

al lugar de los hechos no pudo comunicarse con el agraviado porque éste 

tenía mucho dolor. 

 

2.56. La declaración del testigo Manuel Elías Sánchez Niño no tiene mayor 

utilidad para el esclarecimiento de los hechos, pues manifestó que se 

encontraba como conductor del vehículo policial que llegó al lugar del 

accidente y que poco recuerda del hecho objeto de juzgamiento. 
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2.57. La declaración del testigo Alejandro Alonso Gamboa Ramos acredita que: 

1) Es nieto del agraviado occiso; 2) No observó directamente el accidente de 

tránsito. Esta testigo también afirmó que su abuelo no tomaba licor cuando 

conducía; sin embargo, dicha afirmación se debe tomar con reserva, dada 

la relación familiar directa que tenía con el agraviado, y que genera una 

duda razonable respecto de su objetividad. 

 

2.58. La declaración del perito María Elena Rojas Villacorta acredita que: 1) En 

su calidad de químico farmacéutico forense analizó la muestra de sangre 

del agraviado occiso; 2) Los resultados arrojaron cero gramos de alcohol en 

la muestra de sangre del agraviado occiso; 3) Para conocer si la sangre del 

occiso ganó o perdió alcohol desde su fallecimiento hasta el momento de su 

análisis se debió realizar un trabajo de investigación. Cabe precisar que no 

existe ningún dato objetivo que merme la fiabilidad de esta declaración, 

pues no se ha demostrado que el perito haya tenido la intensión de 

favorecer a la parte agraviada; por el contrario, su testimonio ha sido 

sometido al contradictorio, demostrando coherencia y uniformidad en sus 

argumentos. 

 
2.59. El acta de intervención policial N° 8073-2014-SEC.EME.NORTE del 24 de 

agosto de 2014, acredita que el vehículo conducido por el acusado impactó al 

vehículo conducido por el agraviado, en circunstancias que este último giraba 

en “U”. El acta está suscrita por los efectivos policiales Manuel Elías Sánchez 

Niño y Luis Miguel Cortez Valderrama, así como por el acusado. 

 
2.60. La declaración del acusado que brindó en sede policial el 25 de agosto de 2014 

acredita que desde un inicio su versión de los hechos ha consistido en que el 

vehículo que conducía el agraviado ingresó repentinamente a su carril. 

 
2.61. La licencia de conducir del agraviado no acredita ningún dato relevante para 

el esclarecimiento de los hechos. Pues, dicha autorización no garantiza que un 

conductor respete siempre las reglas técnicas de tránsito. 

 
2.62. La tarjeta de circulación del agraviado no acredita ningún dato relevante para 

el esclarecimiento de los hechos. Pues, dicha autorización no garantiza que un 

conductor respete siempre las reglas técnicas de tránsito. 

 
2.63. Las partes procesales convinieron que el protocolo de autopsia N° 11-2014 

acreditaba que la causa de la muerte fue un shock hipovémico por 

laceración de vísceras y vasos, siendo el agente causante un hecho de 

tránsito. 

 
2.64. El protocolo de análisis N° 652-14, expedido por la química farmacéutica 

María Elena Rojas Villacorta del Laboratorio de Toxicología de la División 

Médico Legal de la Libertad, acredita que al 26 de agosto de 2014 la muestra 

de sangre del agraviado no contenía alcohol. Esto es, dos días después del 

accidente. 
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2.65. Peritaje técnico de constatación de daños del vehículo menor placa MD-10596 

del 16 de octubre de 2014 acredita que entre los daños que tenía la moto-taxi 

presentaba “estructura de carrocería lateral derecho tercio medio inferior, 

medio (tubo) abollado y hundido de afuera hacia dentro, con impregnación de 

pintura color amarillo”. 

 
2.66. Peritaje técnico de constatación de daños del vehículo placa F8F-456 del 16 

de octubre de 2014 acredita que entre los daños que tenía el vehículo del 

acusado (de color amarillo-negro) presentaba “para-choque anterior 

descentrado, en su tercio izquierdo presenta rotura vertical y abolladura con 

hundimiento en forma vertical de afuera hacía dentro, con desprendimiento 

de pintura en su tercio izquierdo y derecho”. 

 
2.67. El récord general de infracciones del acusado de fecha 19 de noviembre de 

2014 no acredita ningún dato relevante para el esclarecimiento de los hechos. 

Pues, de tal información no se puede deducir válidamente la responsabilidad 

del acusado en el hecho materia de juzgamiento. 

 
2.68. El informe técnico N° 160-2014-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2 del 20 de 

noviembre de 2014 acredita que el factor predominante fue el accionar 

operativo, imprudente y negligente del conductor de la Unidad de Tránsito N° 

2 (Tri-móvil de pasajeros), Alejandro Ramos Samame, el mismo que conducía 

su vehículo automotor menor, realizando servicio público de pasajeros, 

transportando en el asiento posterior a Jhonatan Kleyn Florián Moreno, en 

estado subclínico (0.31 G/L), con una prolongación en los tiempos de 

respuesta al estímulo y posibilidad de accidentes, aunado a su edad donde las 

facultades psicosomáticas son más lentas; distraído y con marcado exceso de 

confianza realiza una maniobra operativa de virar hacia su izquierda, desde 

su sentido de circulación de este a oeste con la finalidad de dar vuelta en “U” 

con la finalidad de buscar una farmacia a solicitud del pasajero, invadiendo 

temerariamente el sentido de circulación contrario, por la forma como 

conducía no tuvo la percepción posible y real de la UT-2 (Station Wagon), que 

hacía su acercamiento en la vía lugar del evento en sentido oeste a este, 

propiciando a que sea colisionado por la UT-1 en la modalidad de choque por 

embiste en forma “T” céntrico lateral derecho. En este informe técnico también 

se precisa que de conformidad al Certificado N° B-008099-14 practicado al 

agraviado, la prueba de dosaje etílico en el laboratorio de la sanidad PNP de 

Trujillo, siendo el resultado de 0.31 G/L de la muestra extraída, demostrando 

que al momento del evento de tránsito se encontraba de conformidad a la tabla 

de alcoholemia en el primer periodo: subclínico. 

 
2.69. Copia certificada de la partida registral 51463024, que acredita que el 

acusado Eduardo Daniel Amaya Briones es titular del vehículo de placa de 

rodaje F8F-456. 
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2.70. Oficio N° 3930-2014-REDIJU-USJ-GAD-CSJLL/PJ de fecha 24 de octubre 

de 2014, en el cual se indica que el acusado Eduardo Daniel Amaya Briones 

no registra antecedentes penales. 

 

2.71. Oficio N° 12167-2014-INPE/17.06 del 30 de octubre de 2014, en el cual se 

indica que el acusado Eduardo Daniel Amaya Briones no registra 

antecedentes judiciales.  

Evaluación conjunta de la prueba 

2.72. En los delitos imprudentes no habrá imputación de la conducta si es la víctima 

la que, con su comportamiento, contribuye de manera decisiva a la realización 

del riesgo no permitido. De este modo, si el suceso es atribuido al ámbito de 

responsabilidad de la víctima, no puede ser típica la conducta del autor3.  

 

2.73. En el presente caso, se advierte que la conducta del agraviado contribuyó de 

manera determinante en el incremento del riesgo permitido. Pues, de haber 

conducido su vehículo de manera prudente habría tenido tiempo suficiente 

para esperar que termine de pasar el vehículo del acusado. Sin embargo, eso 

no ocurrió y, por el contrario, el agraviado invadió temerariamente el carril del 

acusado (teniendo 0.31 gramos de alcohol en la sangre), ocasionando que lo 

impactara en la parte lateral derecha de su vehículo. 

  

2.74. Si bien existe un protocolo de análisis que arroja como resultado cero gramos 

de alcohol en la sangre del agraviado, también es cierto que dicho análisis 

toxicológico se realizó dos días después del accidente de tránsito, siendo que 

la perito María Elena Rojas Villacorta precisó que la sangre de un occiso puede 

ganar o perder alcohol, siendo necesario un estudio de investigación 

especializado para determinar dicho fenómeno. Sin embargo, pese a que existe 

un certificado de dosaje etílico con un resultado totalmente opuesto (según el 

informe técnico N° 160-2014), el Ministerio Público no cumplió con aclarar 

dicha incertidumbre que finalmente beneficia la tesis del acusado.   

 

2.75. Por otro lado, no se ha llegado a probar la velocidad exacta a la que iba 

conduciendo el acusado, lo cual hubiese sido importantísimo para determinar 

su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos materia de juzgamiento. 

Para ello, hubiese sido necesario el pronunciamiento de un especialista en 

ciencias físicas o matemáticas según informó el perito Ricardo Carril Ysla. Sin 

embargo, el Ministerio Público tampoco cumplió con aclarar dicha 

incertidumbre que finalmente termina beneficiando a la tesis de la defensa. 

 
2.76. Cabe precisar que el representante del Ministerio Público lejos de presentar 

estudios técnicos y/o científicos que corroboren su tesis de imputación, 

procedió a cuestionar la fiabilidad del informe técnico N° 160-2014, el cual 

constituye un peritaje de tipo oficial. De este modo, la parte acusadora 

pretendió, a través de tales cuestionamientos, inferir conclusiones 

                                                 
3 Villavicencio Terreros, Felipe. “Derecho Penal: Parte General”, Quinta reimpresión, Grijley, Lima, 2014, p. 395. 
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eminentemente técnicas a favor de su teoría del caso. No obstante, dicha 

estrategia carece de todo fundamento lógico. Pues, las comprobaciones de los 

hechos (objeto del presente debate) necesitan la utilización de conocimientos 

técnicos y/o científicos que, de ningún modo, están al alcance de los 

operadores jurídicos. En ese contexto, es válida la siguiente pregunta: Si la 

Fiscalía cuestiona su propio peritaje oficial ¿qué pruebas acreditarían la 

inobservancia de las reglas técnicas de tránsito por parte del acusado? Pues 

no queda ninguna prueba útil para ello y, por el contrario, se generan 

razonablemente dudas que terminan beneficiando a la defensa. Por eso, es 

sumamente importante que la parte acusadora durante la etapa de 

investigación preparatoria realice las eventuales observaciones a los peritajes 

oficiales (o en todo caso pida el pronunciamiento de otros expertos) a fin de 

determinar si existe el suficiente respaldo técnico y/o científico para sustentar 

una tesis acusatoria en un eventual juicio oral.     

 

2.77. De este modo, se advierte que no existen suficientes elementos de prueba 

que acrediten la responsabilidad penal del acusado y, por el contrario, 

aparece que la conducta del agraviado fue la causa determinante de las 

lesiones que ocasionaron su muerte, debiéndose absolver de los cargos al 

acusado. 

 
III. PARTE RESOLUTIVA: 

 
Por los fundamentos expuestos, analizando las pruebas y juzgando los hechos según 
la sana crítica, en especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de 
las normas glosadas y artículos 392° a 399° del Código Procesal Penal, en mi calidad 
de Juez del Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, administrando justicia a 
nombre de la Nación; resuelvo: 

 
10. ABSOLVIENDO al ciudadano Eduardo Daniel Amaya Briones, a quien se le 

atribuyó en calidad de autor la presunta comisión del delito de homicidio 

culposo por inobservancia de reglas técnicas de tránsito en agravio de Alejandro 

Ramos Samame. En consecuencia, una vez consentida o ejecutoriada la 

presente sentencia, anúlense los antecedentes que se hubiesen generado en 

contra del ciudadano absuelto. 

 

11. CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA la presente remítase los actuados al 

juzgado de ejecución correspondiente para los fines pertinentes. 

 

12. NOTIFICAR conforme a ley. 
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Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo 
                                   Sede Judicial de la Av. América Oeste S/N - Urb. Covicorti – Sector Natasha Alta – Módulo penal  

==================================================================================== 

 

EXPEDIENTE N° :  03352-2012-58-1601-JR-PE-04 

ACUSADO  : WILLIAM EDINSON NUREÑA LEON 

AGRAVIADOS :  ESTADO Y OTRO 

DELITOS :  HOMICIDIO CULPOSO Y OTRO 

 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIUNO. 

Trujillo, veinte de julio 

Del dos mil diecisiete.- 

 

VISTOS y OIDOS, del presente Cuaderno de Debates y de los actuados en la 

Audiencia de Juicio Oral, en el proceso penal seguido contra el acusado WILLIAM 

EDINSON NUREÑA LEON, por los delitos: 1) Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en 

su modalidad de Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el artículo 111° primer párrafo 

del Código Penal en agravio de Roque Antonio Mejía Meza; y 2) Contra la Administración 

de Justicia, en la modalidad de Fuga del lugar del Accidente de Tránsito, previsto y 

sancionado en el artículo 408° del Código Penal, en agravio del Estado. RESULTA DE LO 

ACTUADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL lo siguiente: 

 

I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

 

1.- De las pretensiones debatidas en el Juicio Oral. 

El representante del Ministerio Público, en su teoría del caso se comprometió a 

demostrar en juicio, que con fecha primero de enero del año dos mil doce, 

aproximadamente a las seis de la mañana, la persona de Roque Antonio Mejía Meza se 

encontraba transitando por la cuadra ocho de la Avenida Larco – Trujillo, siendo 

atropellado por un vehículo que lo arrojó hacía el sardinel, impactando su cuerpo contra 
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un arbusto, lo que le ocasiono la muerte debido a un traumatismo toráxico cerrado; y 

luego, el conductor de dicho vehículo se dio a la fuga. Posteriormente, personal de 

Criminalística de la PNP se constituyó al lugar de los hechos, encontrando  partes de 

vidrio de parabrisas, partes de un parachoques de fibra de vidrio (color amarillo), partes 

de una copa de aro de llanta, partículas de masilla color amarillo; lo que mostraba que se 

trataría de un homicidio imprudente, causado por un vehículo de servicio de taxi. 

Posteriormente, con la incorporación del Parte N°01-12-III DIRTEPOLL-T-

OFICRI/UNIITC, del Acta de Visualización proporcionado por América Televisión, del 

Oficio remitido por la Empresa de Servicios de taxi “Gran Márquez”, se pudo determinar 

que el vehículo con el que fue atropellado el agraviado pertenecía a la Empresa de taxis 

antes mencionada, signado con el N°39, tal hecho también fue corroborado con el 

Dictamen Pericial de Ingeniería Forense N°F-013-12, el que concluye que las muestras 

encontradas en la escena de los hechos y posteriormente examinadas, corresponden a 

fragmentos de autopartes de vehículo Station Wagon, las cuales presentan características 

de correspondencia física con el vehículo examinado de placa de rodaje N°SD-4569. 

Por su orden, el abogado del acusado WILLIAM EDINSON NUREÑA LEON 

indicó que durante el desarrollo del Juicio Oral, va a demostrar la inocencia de su 

patrocinado, toda vez que cuando ocurrieron los hechos materia de investigación, su 

patrocinado no se encontraba en posesión del vehículo de placa de rodaje N°SD-4569 

sino el hermano de éste, por lo que en su momento, solicitará la absolución del mismo. 

Una vez informados de sus derechos, se pregunta al acusado si admite ser autor 

del delito objeto de acusación y responsable de la reparación civil, previa consulta con su 

abogado, respondió que NO ACEPTA los cargos que le imputa el representante del 

Ministerio Público.  

 

Siendo así, se dispuso la continuación del Juicio Oral, el que se ha llevado a cabo 

con las incidencias registradas en acta y en audio; y sometidos a contradicción los medios 

probatorios ofrecidos por las partes, corresponde expedir la presente sentencia. 

 

II.- CONSIDERACIONES. 

 

A.- PREMISA NORMATIVA. 

2.- Ministerio Público y Carga de la Prueba en el Proceso Penal. 
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El rol del Ministerio Público dentro del Proceso Penal, está determinado en el inciso 

4) del artículo 158° de la Constitución Política del Perú:  conducir desde su inicio la 

investigación del delito. Con ese objeto, goza de las más amplias facultades de 

investigación y persecución del delito en representación de la sociedad, y como lo prevé el 

artículo 11° del Decreto Legislativo N° 052 -Ley Orgánica del Ministerio Público- es el 

titular de la acción penal pública, es decir responsable de investigar y -en su caso- denunciar 

ante el Poder Judicial la comisión de los delitos cuya comisión se pongan en su 

conocimiento.  

De igual manera, y en concordancia con las funciones antes citadas, el Ministerio 

Público es el encargado de probar la comisión de los ilícitos que haya denunciado, pues -

conforme lo prevé el artículo 14° de su Ley Orgánica- sobre él recae, exclusivamente, la 

carga de la prueba en materia penal, es decir la obligación de probar las imputaciones que 

haya formulado mediante denuncia o acusación. Esta obligación legal -ya vimos, de origen 

constitucional- ha sido recogida también en el artículo IV del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal (CPP), en el que se señala que la persecución del delito y la carga de la 

prueba en materia penal, corresponden exclusivamente al Ministerio Público. 

 

3.- Presunción de Inocencia y Proceso Penal. 

Por otra parte, el artículo 2°, inciso 24), numeral “e” de la Constitución Política del 

Perú, ha positivizado un principio que orienta todo el desarrollo del Proceso Penal: el 

Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia4. Este principio-garantía implica que 

toda persona sometida a juicio o acusada de un delito, sea considera inocente mientras no 

se declare su culpabilidad, luego de un proceso judicial llevado a cabo con todas las 

garantías previstas por la ley. Además, pese a su categoría de principio-garantía de orden 

constitucional, y con el fin de facilitar su materialización, el legislador peruano lo ha 

plasmado a nivel normativo en el artículo II del Título Preliminar del CPP, agregando en 

esta norma que la única manera de desvirtuar esta presunción constitucional será por medio 

de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas 

                                                 
(4) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 
11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “(...) la Corte ha afirmado que en el principio de 

presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es 

demostrada” (Exp. 10107-2005-HC). Disponible en ww.tc.gob.pe. 
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garantías procesales5. Demás está señalar que la actividad probatoria destinada a este fin, 

debe ser tan sólida que suprima la garantía de primer orden ya citada6; por tanto, no 

existiendo la prueba plena de la comisión de un delito, o de la vinculación de un acusado 

con ella, será obligación del Juez optar por su absolución. 

 

4.- Delito objeto de Acusación. 

El Ministerio Público ha formulado acusación por dos delitos: 

1) Contra la Vida, el Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo, 

previsto y sancionado en el artículo 111° primer párrafo del Código Penal, el que 

establece: “El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con 

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

comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. (…)”  

De la lectura de esta norma, podemos establecer como elemento de tipicidad 

objetivo: la extinción de una vida humana, por causa imputable penalmente al sujeto 

agente del delito. Por otra parte, la tipicidad subjetiva del tipo penal en cuestión, se 

configurará con la presencia de culpa en el comportamiento del agente; esto es, el actuar 

con negligencia, imprudencia o con impericia. 

Finalmente recordemos, que -conforme la más autorizada Doctrina- en delitos de 

resultado, como el señalado, es indispensable acreditar el nexo de causa-efecto existente 

entre el comportamiento del sujeto agente (a quien se atribuye el delito) y el resultado 

acaecido, por lo que aún demostrado el resultado lesivo (en este caso la muerte generada) 

resultaría imposible expedir condena sin probarse la vinculación de este resultado con la 

conducta atribuida al agente. 

 

2) Contra la Administración de Justicia, en la modalidad de Fuga del lugar del 

Accidente de Tránsito, previsto y sancionado en el artículo 408° del Código Penal, el 

que establece: “El que, después de un accidente automovilístico o de otro similar en el 

que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se aleja del lugar para 

sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o se aleja por 

                                                 
(5) T.P. CPP. Artículo II.- Presunción de Inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser 

tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para 
estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.  

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 

(6) “…el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria 
se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no 

sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción de inocencia…”. (Exp. 0618-

2005-PHC/TC, F.J. N° 22). 
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razones atendibles, pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de cuatro años y con noventa 

a ciento veinte días- multa.” 

Según la precitada norma penal, incurrirá en este delito, el que después de un accidente 

en el que ha tenido participación y del cual resultaron lesiones a terceras personas, se aleja 

del lugar para desvincularse de los hechos y las subsecuentes responsabilidades que se 

pudiera generar, pues no comunica de esa ocurrencia a la autoridad. Se debe entender que 

esta omisión de comunicar a la autoridad, se refiere al funcionario o servidor público de 

forma genérica, y no de manera específica a la autoridad policial, pues lo que se protege 

con la norma penal, es el hecho de no obstruir u obstaculizar la identificación de la 

persona o agentes intervinientes en un evento que haya lesionado bienes jurídicos; y que 

por consiguiente, sea difícil llegar a su esclarecimiento, por tanto, no se transgrede el bien 

jurídico protegido, si el agente comunica de ese hecho a cualquier autoridad (funcionario 

o servidor público) pertinente, cercana al lugar físico de la ocurrencia;  y que de forma 

plena, se identifica y  precisa las circunstancias de su realización 

 

5.- Reparación civil.  

Como establece el artículo 92° del CP, la reparación civil se impone conjuntamente 

con la pena, y -según el artículo 93°- cuando se imponga, comprenderá la restitución del 

bien, o el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios que corresponda. 

Esto resulta evidente por cuanto la comisión de todo delito importa, además de la 

imposición de una pena, el surgimiento de la responsabilidad civil del declarado culpable, 

y por tanto su obligación de reparar el daño ocasionado con su comportamiento ilícito, 

debiendo tal reparación guardar proporción con el daño irrogado. Demás está señalar que 

la imposición de la reparación civil, si bien es consecuencia jurídica del delito, no implica 

que su imposición sea automática o responda directamente a la solicitud de las partes. Por 

el contrario, a fin de determinar el monto de la reparación civil se deberá atender, entre 

otros factores -tales como las posibilidades económicas del agente, la magnitud del daño 

causado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, etc.- al daño que haya sido efectivamente 

probado, mediante prueba incorporada válidamente, en el Juicio Oral respectivo, tal como 

lo establece el artículo 393°, inciso 1) del Código Procesal Penal (CPP), siendo tal un 

requisito indisoluble de la determinación de dicha reparación. 

 

6.- Pruebas válidas para la deliberación.  
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Conforme lo establece el artículo 393°, inciso 1) del CPP: “El Juez no podrá utilizar 

para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el 

Juicio”. Esta previsión tiene su correlato normativo en el artículo I, inciso 2) del Título 

Preliminar del CPP en cuanto establece que toda persona tiene derecho a un juicio previo, 

oral, público y contradictorio, y además en el artículo VIII del mismo título el que exige 

como requisito de valoración de la prueba, que ésta haya sido obtenida e incorporada 

mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo; estas normas, interpretadas de 

modo sistemático y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación y 

contradicción que inspiran el modelo procesal penal en nuestro país, obligan al Juzgador 

a valorar solamente aquella prueba que haya sido incorporada legítimamente al 

Juicio Oral, que se actúe en su presencia y que se someta al debate contradictorio del caso, 

requisitos que -en resumen- representan lo esencial de la garantía del Juicio Público 

previsto por el artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 

 

B.- PREMISA FÁCTICA. 

7.- De los medios de prueba incorporados válidamente al Juicio Oral. De todos los medios 

probatorios admitidos durante la Audiencia de Control de Acusación solamente se han 

llegado a incorporar válidamente al Juicio Oral, vía actuación, oralización y consiguiente 

contradicción, los siguientes: 

 

7.1.- EXAMEN DEL ACUSADO WILLIAM EDINSON NUREÑA LEÓN 

A las preguntas formuladas por el abogado de la defensa dijo: 

Que el día primero de enero del dos mil doce, se encontraba en su domicilio en 

compañía de su familia, asimismo señala que para esa fecha él no tenía el vehículo de 

placa de rodaje N°SD-4569, puesto que se lo había entregado a su papa unos meses 

antes, por el motivo que comenzó a trabajar en la empresa HEYKO Representaciones, 

en el horario de 6:00 a.m. hasta la 01:00 a.m.; además el día treinta y uno se de diciembre 

del dos mil doce, se encontraba regresando de la ciudad de Cartavio pero se averió el 

vehículo en que venía, dicho vehículo era de la empresa. Asimismo indicó, que tenía 

conocimiento que el vehículo de placa de rodaje N°SD-4569 estaba siendo utilizado por 

su hermano; sin embargo, dicho automóvil se había averiado por lo que fue llevado al 

mecánico. 

 

A las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Publico dijo: 
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Que el vehículo con placa de rodaje N°SD-4569 es de propiedad de sus padres, 

asimismo reconoce que durante un tiempo y antes de que fuera contratado por la 

empresa HEYCO Representaciones, sí conducía el vehículo en mención; sin embargo, 

en la fecha en que ocurrieron los hechos materia de investigación, su persona ya no 

utilizaba dicho vehículo, el mismo que era conducido por su hermano Hugo Nureña 

León. Que se enteró del accidente de tránsito después de tres meses de ocurrido el 

mismo, cuando le llegó una notificación para que concurra al Ministerio Público y que 

su persona no fue quien llevó el vehículo al taller de mecánica de Nilson Wili Quispe 

Infante. Precisa que su familia nunca le comento que con dicho vehículo, se había 

ocasionado un accidente de tránsito.  

Finalmente manifestó, que durante el tiempo que se encontraba conduciendo el 

vehículo  en mención, nunca tuvo infracciones de tránsito. 

 

A las preguntas formuladas por la señora Juez dijo: 

Que el día en que ocurrieron los hechos  materia de investigación no conducía 

el taxi, pero sí reconoce haber estado a cargo del mismo antes de iniciar su trabajo en 

HEYCO REPRESENTACIONES SAC, precisa además, que en su declaración a nivel 

de fiscalía sí  indicó que era su hermano quien conducía dicho vehículo, desconociendo 

si éste, también está procesado.  

7.2.- EXAMEN DE LA PERITO ANGÉLICA TERESA VÁSQUEZ MONTOYA 

A las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público dijo: 

Que es autora del PROTOCOLO DE AUTOPSIA N° 001-2012, de fecha 

primero de enero del dos mil doce, el mismo que se le puso a la vista, reconociendo que 

la  firma que aparece al final de dicho documento,  le pertenece; asimismo indica, que 

las causas de muerte fueron: Traumatismo Torácico cerrado grave y Hemitórax derecho 

masivo. Refiere que en el examen de necropsia se hace una evaluación al cuerpo 

externo; y luego, aperturando de tres a cuatro cavidades según sea el caso;  señalando 

que en la autopsia realizada a Roque Antonio Mejía Deza en el examen externo presentó: 

Lesiones contusas y excoriativas en la cara y en el tórax, en esta última se apreció una 

depresión a  nivel de la región doxolumbar en la parte posterior, esto se relaciona con 

los hallazgos internos donde se encontró fracturas a nivel de la undécima vértebra, 

además fracturas costales, encontrando laceración en la arteria aorta y sección de los 

vasos costales que parten de ésta , lo que habría originado el Hemitórax masivo, siendo 

que más del cuarenta por ciento de la sangre, se habría vertido a esa cavidad, lo que trajo 
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consigo otros hallazgos, como que la víctima tenía un pulmón más pequeño de lo común, 

debido a la pérdida de sangre que se estaba dando en esa cavidad, originando 

disminución de la cantidad de sangre que bombea el corazón y de la cantidad de sangre 

que es impartida hacia el encéfalo, lo que trajo consigo la muerte de la víctima. 

 Finalmente indicó, que por los rasgos encontrados en la necropsia realizada a la 

víctima, se puede decir que la muerte fue provocada por un accidente de tránsito, el cual 

tuvo que ser extremadamente violento. 

 

7.3.- EXAMEN DEL TESTIGO TOMAS CELERINO NUREÑA ALVA 

A las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Publico dijo: 

Que la persona de William Edinson Nureña León es su hijo, asimismo indica 

no conocer a Roque Antonio Mejía Meza. Refiere el declarante, que conjuntamente con 

su esposa Mercedes Esperanza León Florián, aproximadamente en el dos mil diez 

adquirieron el vehículo de placa de rodaje N°SD-4569, el que era conducido por su hijo 

William Edinson Nureña León cuando prestaba servicio de taxi. Que se enteró del 

accidente en el mes de febrero al ser notificado por fiscalía para tomar su declaración, 

asimismo indicó que su vehículo no estuvo operativo desde el mes de noviembre, puesto 

que se encontraba con averías en el motor, en el taller de mecánica de  Jorge Campos.  

Que sí tenía conocimiento que su vehículo se encontraba afiliado a la empresa de taxi 

“Gran Marquez” y que su hijo William Edinson Nureña León cuenta con licencia para 

conducir. 

 

A las preguntas formuladas por el abogado de la defensa dijo: 

Que su hijo William Edinson Nureña León, en el tiempo que tuvo a su cargo el 

vehículo de placa de rodaje N°SD-4569 se encontraba laborando para la empresa de taxi 

“Gran Marquez” y cuando encontró trabajo en la empresa “HEYCO 

REPRESENTACIONES SAC”, el vehículo paso a poder de su hijo Hugo Javier Nureña 

León para uso personal. Finalmente refiere que su hijo William Edinson Nureña León 

no tuvo en posesión del vehículo cuando sucedieron los hechos materia de investigación. 

 

7.4.- EXAMEN DE LA PERITO GUILIANA GUTIERREZ MELENDEZ 

A las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Publico dijo: 

Que se desempeñó como psicóloga en el Instituto de Medicina Legal del 

Ministerio Público de La Libertad desde el año dos mil uno hasta fines de mayo del dos 
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mil quince; y que actualmente, labora en el Ministerio Publico como Fiscal Adjunta 

Provincial Penal. Se le puso a la vista para ser introducido al debate,  el PROTOCOLO 

DE PERICIA PSICOLOGICA N°014104-2012-PSC, de fecha treinta de enero del 

dos mil trece, practicada a la persona de William Edinson Nureña León, siendo que la 

deponente reconoce haberlo elaborado. Asimismo indica, que el proceso de evaluación 

fue realizado a solicitud del Dr. Santos Teófilo Cruz Ponce, Fiscal Adjunto Provincial 

Penal de la Primera Fiscalía Corporativa de Trujillo, a través del oficio N°1952-2012-

SCP- (Caso N°53-2012), a fin de determinar sinceridad de testimonio y perfil de 

personalidad. Por ser necesario en la investigación que se le sigue por el delito de 

Homicidio Culposo y Fuga en Accidente de tránsito en agravio de Roque Antonio Mejia 

Meza. Refiere que el proceso de evaluación implica la entrevista psicológica forense 

(punto de partida en este proceso), posteriormente,  corresponde tratar temas sobre la 

historia personal, familiar y profundizar aspectos que tienen que ver con sus 

antecedentes; asimismo, la aplicación de instrumentos y técnicas psicológicas, los 

cuales están consignados en el protocolo de pericia psicológica,  para ello se utilizó el 

método científico descriptivo, método clínico- estudio de casos y exámenes auxiliares, 

para luego emitir una conclusión. Además señala, que el paciente presenta una 

personalidad con rasgos disociales, quiere decir, que la persona tiende a evadir su 

responsabilidad, llega a la elaboración de ficciones de la realidad con el fin de evadir 

situaciones en las que tiene que asumir sus responsabilidades, utilizando la mentira 

como mecanismo de evasión; asimismo, respecto a su auto control y dominio de 

impulsos agresivos, estos se encuentran debilitados, por lo que suele descargar 

fácilmente sus impulsos agresivos hacia el exterior, esta conducta está relacionada con 

un componente presente en su personalidad -  el resentimiento; además, en sus 

relaciones interpersonales se desenvuelve con ansiedad, busca causar buena imagen ante 

los demás y especialmente ante su grupo social, suele exteriorizar y ejercer un estricto 

control de su espontaneidad, asimismo, en el momento del examen mostro una actitud 

defensiva, de retraimiento, ocultamiento y búsqueda de un escape frente a la situación 

que está atravesando, percibe una fuerte hostilidad y sensación de amenaza constante en 

el medio que lo rodea. Con respecto a su futuro no se muestra pro activo, es inestable 

emocionalmente, tiene poca constancia y conflictos con el pasado que no le permiten 

avanzar hacia lo que desea. Tiene en la parte afectiva un infantilismo, se desenvuelve 

con superficialidad en sus afectos, por lo que existe inmadurez en la esfera afectiva, 

además, se evidencia un conflicto con la figura de autoridad, la cual a su  vez nace de 
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un conflicto psicológico con una de sus figuras primarias como es el padre, la cual tiene 

una fuerte influencia sobre su persona que no necesariamente es inconsciente, esto es lo 

que evidencia una persona que presenta  personalidad con rasgos disociales. 

Finalmente indica que William Edinson Nureña León tiene tendencia al disimulo 

social, lo que quiere decir, que al aplicarle el examen psicológico, no se mostró abierto, 

ni espontáneo; por el  contario, mostró un control de sus respuestas, trata de ofrecer una 

imagen favorable de su persona. 

 

7.5.- EXAMEN DEL PERITO MANUEL SANCHEZ PEREDA 

A las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público dijo: 

Señala que es autor del DICTAMEN PERICIAL INGENIERIA FORENSE 

N°013-2012, de fecha once de abril del dos ml doce, el cual ha sido puesto a la vista del 

declarante, a efectos de ser reconocido por éste, donde concluye: “Las muestras M1, M2 

y M3 examinadas, corresponden a fragmentos de autopartes de vehículo de clase Station 

Wagon; y presentan características de correspondencia física con el vehículo 

examinado, de placa N°SD-4569, color amarillo, tal como se indica en el examen.”, 

Asimismo, hace mención a la apreciación criminalísticas donde se establece: “Por las 

características de no coincidencia en el encaje de las autopartes de la carrocería, puede 

haber sido re ensamblada, utilizando otras piezas (partes de la carrocería) de la misma 

clase de vehículo para evitar su plena identificación. Además indica, no recordar 

exactamente cuando sucedieron los hechos materia de investigación; sin embrago 

indica, que posiblemente los hechos ocurrieron antes del veintidós de marzo del dos mil 

doce. Finalmente señala, que del tiempo en que ocurrieron los hechos hasta la 

elaboración del informe pericial, el vehículo puede haber sido ensamblado o arreglado. 

 

A las preguntas formuladas por el abogado de la defensa dijo: 

Que, de las muestras obtenidas en el lugar donde ocurrieron los hechos materia 

de investigación y del examen del vehículo en mención, se concluye que, aquellas 

fueron de un vehículo marca Station Wagon con placa de rodaje N°SD-4569, precisando 

que las muestras tomadas son las siguientes: M1: Máscara (parachoques) de material 

sintético, M2: autoparte pequeña de forma circular plana, de material sintético y tiene 

relación con el neumático de un vehículo de marca Station Wagon; y finamente la M3: 

es un fragmento de masilla con capa de pintura, propio del vehículo de dicha marca 
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(Station Wagon). Finalmente indicó que por los exámenes realizados a dichas muestras, 

es que se concluye que le pertenecerían al vehículo de placa de rodaje SD-4569. 

 

7.6.- EXAMEN DEL TESTIGO NILSON WILI QUISPE INFANTE 

A las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Publico dijo: 

Que trabaja como mecánico aproximadamente seis años, que tiene un taller en 

la Av. Ricardo Palma. Que el primero de enero del dos mil doce, trabajaba por la urb. 

“La Rinconada”, por inmediaciones de las Av. Vallejo y Villareal. Refiere que por esas 

fechas dejaron un vehículo Station Wagon en su taller, para que arreglara la bomba de 

inyección (motor).  

Finalmente indico, que no recuerda si el vehículo mostraba signos de haber 

sido chocado. 

A las preguntas formuladas por el abogado de la defensa dijo: 

Que recuerda que le llevaron a su taller un vehículo Station Wagon, por cuanto  

siempre arregla ese tipo de vehículos, asimismo indicó, que el día que dejaron el 

vehículo, en su taller ya había vehículos, los cuales también iban a ser arreglados.  

Finalmente indicó, que no  recuerda la  placa de rodaje del vehículo Station 

Wagon, al que está haciendo referencia. 

 

7.7.- EXAMEN DEL TESTIGO PNP EDUARDO RECUENCO GAVIÑO 

A las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Publico dijo: 

Que laboró en la oficina de Criminalística aproximadamente desde el dos mil 

seis hasta el dos mil doce y actualmente labora en la División de Carreteras. Asimismo 

señala tener dos peritajes: Perito en delito de alta tecnología y perito en delitos de 

inspecciones criminalísticas. 

Se le puso a la vista y se introdujo  al debate el PARTE N°001-12-III 

DITERPOL-T-OFICRI/UNIITC, de fecha veinte de enero del dos mil doce, a fin de 

que reconozca su firma y contenido, señalando que  efectivamente, es su firma y sello 

los que se encuentran plasmados en dicho documento. Que, el día en que ocurrieron los 

hechos investigados, se le comunicó que habían encontrado a una persona en una berma 

lateral de la Av. Larco, quien aparentemente había sido atropellada y abandonada en el 

lugar. Indica que en su informe, en el numeral 2 respecto a la posición del cadáver, 

indicó: “El occiso fue encontrado en posición de cubito dorsal, orientada la cabeza hacia 

el Noreste, miembros superiores ligeramente flexionado y miembros inferiores 
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extendidos y separados, orientados hacia el Sureste; la cabeza presentaba un corte de 

aproximadamente 4-5 cm., en el cuero cabelludo en la zona parietal superior derecha, 

en la cara se aprecia raspones en forma diagonal desde la parte superior del ojo derecho 

hasta la mandíbula izquierda, hombro izquierdo fracturado.” Además, refiere que la 

víctima no mostraba rigidez cadavérica, lo que quería decir, que esta persona al ser 

encontrada tenía poco tiempo de haber fallecido. Asimismo, en su informe indicó que 

para saber las causas presuntivas de la muerte de la víctima se le debe practicar el 

Protocolo de Necropsia. 

Finalmente en el punto IV. respecto a la apreciación criminalística, señalo: “En 

la inspección realizada, por los indicios ubicados, se aprecia que el occiso fue 

atropellado por un vehículo tipo Station Wagon color amarillo presumiblemente taxi, 

que venía por esa vía auxiliar de sur a norte y había estado golpeando el sardinel del 

jardín en varios puntos desde al menos 30mtrs. antes, para luego impactar a la víctima 

frontalmente a una altura de 8mtrs., del lugar como queda finalmente. Por los indicios 

encontrados se presume que después del impacto, el cuerpo sale disparado hacia la 

jardinera y es retenido por un arbusto en el cual choca su hombro izquierdo y que lo 

retiene en el lugar; en la escena se encuentra partes de un parachoque de fibra de vidrio 

lado derecho, partes de una copa de aro de llanta, algunos pocos vidrios al parecer de 

parabrisas; después de algunas investigaciones se llega a establecer que se trataría de 

Mejía Meza, Roque Antonio.” 

 

A las preguntas formuladas por el abogado de la defensa dijo: 

Que el concluye que el auto que ocasionó el accidente fue un taxi Station 

Wagon, color amarillo, por los indicios encontrado en la escena del accidente tales como 

partes de faro y parabrisas, la máscara y parachoque que sindicaba como parte de Station 

Wagon, que posteriormente fueron enviados para que se realizare el peritaje físico 

correspondiente. 

 

7.8.- ORALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  

- ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER A-5, de fecha primero de 

enero del dos mil doce (folios 16 al 18), donde se deja constancia del lugar donde 

sucedieron los hechos materia de investigación; además la descripción del occiso, 

respecto a la posición, ubicación, ropa que vestía, los signos de violencia que 
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presentaba, entre otras; asimismo los vestigios y objetos encontrados en dicho 

lugar. 

- ACTA DE INTERVENCION POLICIAL S/N – 2012, de fecha primero de 

enero del dos mil doce (folios 19), donde se deja constancia de cómo ocurrieron 

los hechos materia de investigación y cómo fue encontrado el occiso por personal 

policial, asimismo de las partículas encontradas en la escena del accidente, para 

luego ordenar el levantamiento de cadáver y las diligencias correspondientes. 

- CERTIFICADO DE NECROPSIA, de fecha primero de enero del dos mil doce 

(folios 27), donde se deja constancia que el día primero de enero del dos mi doce 

fue necropsado el cadáver de Roger Antonio Mejía Meza, registrado con el N°001-

12, cuyo diagnóstico fue: traumatismos torácico grave y hemotorax masivo. 

- CARTA DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. – 

AMERICA, de fecha quince de febrero del dos mil doce (folios 28), donde dicha 

compañía hace llegar la copia del reportaje emitido en el Noticiero Primera Edición 

Trujillo con fecha dos de enero del dos mil doce, con lo que se acreditaría que el 

día primero de enero del dos mil doce, sucedió un accidente de tránsito. 

- OFICIO N°05-2012-MMGMOP, de fecha veintidós de febrero del dos mi doce 

(folios 29), con lo que se pretende acreditar que el vehículo, materia de 

investigación, de placa de rodaje N°SD-4569, se encontraba registrado en la 

empresa de taxi “Gran Márquez Open Plaza E.I.R.L.” 

- OFICIO N°0490-2012-ZR-Nro V-ST/CERTF., de fecha nueve de marzo del dos 

mil doce (folios 30 al 43), emitido por la SUNARP, con el que se acreditaría que 

las persona de Tomas Celerino Nureña Alva y Mercedes esperanza Florián de 

Nureña son propietarios del vehículo, materia de investigación, de placa de rodaje 

N°SD-4569. 

- ACTA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTUACIONES DE 

INVESTIGACION A-20, de fecha veinte de marzo del dos mil doce (folios 46 al 

47), con la que se acreditaría que el vehículo, Station Wagon (móvil 39) de la 

empresa de taxi “Gran Márquez”, por las inmediaciones de la Avenida Larco, 

habría atropellado a una persona causándole la muerte. 
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- ACTA FISCAL, de fecha veintidós de marzo del dos mil doce (folios 48 al 50), 

con la que se acreditaría que dentro del taller de propiedad de Nilson Wili Quispe 

Infante, se encontró el vehículo de placa de rodaje N° SD-4569, el cual habría 

ocasionado la muerte del agraviado. Posteriormente dicho vehículo fue analizado 

por el respectivo perito. 

- OFICIO DRC/GO/SATT N°1112-2012, de fecha veintiséis de julio del dos mil 

doce (folios 55 al 57), con el que se acreditaría que las personas de William 

Edinson Nureña León y Hugo Javier Nureña León, a la fecha tendrían varias 

infracciones de tránsito. 

- OFICIO N°2331-2012-GR-LL-GGR-GRTC-SGT, de fecha treinta y uno de 

julio del dos mil doce (folios 58), remitido por la Gerencia Regional de Transporte 

y Comunicaciones, con el que se acreditaría que la persona de William Edinson 

Nureña León, registra la Licencia de Conducir N°D-40389047, clase/categoría A-

I; asimismo la persona de Hugo Javier Nureña León, registra la Licencia para 

Conducir N°D-40001557, clase/categoría A-IIIc. 

- OFICIO N°001073-2013/ORTRU/JR2TRU/GOR/RENIEC, de fecha veinte de 

septiembre del dos mil doce (folios 59 al 60), emitido por el RENIEC, con el que 

se deja constancia del Acta de Defunción del agraviado Roque Antonio Mejía 

Meza. 

- OFICIO DRC/GO/SATT N°1589-2012, de fecha diecinueve de septiembre del 

dos mil doce (folios 61 al 63), emitido por el SATT, con el que se acreditaría que 

el vehículo de placa de rodaje N° SD-4569 registra desde el periodo de enero del 

dos mil nueve hasta agosto del dos mil doce, un total de seis infracciones al 

reglamento nacional de tránsito en sui record de papeletas. 

- CERTIFICADO DE DOSAJE ETILICO N°B-149442, de fecha catorce de 

mayo del dos mil diez (folios 64), con el se acreditaría que William Edinson 

Nureña León, el día de los hechos, se encontraba en estado de ebriedad, con 

1.43G/L, de presencia de alcohol por litro de sangre. 

POR PARTE DEL ABOGADO DE LA DEFENSA 

- SEIS COPIAS DE BOLETAS DE PAGO, de los meses de octubre a diciembre 

del año dos mil once y de los meses de enero a marzo del año dos mil doce (folios 
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412 al 417) emitidos por la Empresa HEYKO REPRESENTACIONES SAC, con 

lo que se acreditaría que la persona de William Edinson Nureña León trabajaba en 

dicha empresa cuando sucedieron los hechos, materia de investigación y no como 

taxista de la empresa “Gran Marquez”. 

 

8.- De los hechos probados en el Juicio Oral y de la valoración conjunta de la prueba. 

De lo actuado en Juicio Oral SE HA PROBADO: 

- Que el día primero de enero del año dos mil doce, aproximadamente a las seis de la mañana, 

la persona de Roque Antonio Mejía Meza se encontraba transitando por la cuadra 8 de la 

Avenida Larco – Trujillo, en esas circunstancias fue atropellado por el vehículo de placa 

rodaje N° SD-4569, arrojándolo hacía el sardinel, impactando su cuerpo con un arbusto, lo 

que le ocasionó la muerte, debido a un traumatismo torácico cerrado, para luego, el 

conductor de dicho vehículo darse a la fuga. PROBADO con el Acta de Intervención 

Policial S/N – 2012, de fecha primero de enero del dos mil doce, Acta de Levantamiento 

de Cadáver A-5, de la misma fecha, con el Dictamen Pericial de Ingeniería Forense N° 

013-2012, de fecha  once de abril del dos mil doce y con el Acta de Registro Audiovisual 

de actuaciones de investigación A-20 de fecha veinte de marzo del dos mil doce. 

 

- Que el vehículo de placa de rodaje N°SD-4569, modelos Station Wagon, es de propiedad 

de Tomas Celerino Nureña Alva y Mercedes Esperanza Florián de Nureña. PROBADO 

con el Oficio N°0490-2012-ZR-Nro V-ST/CERTF., de fecha nueve de marzo del dos mil 

doce, con la declaración del testigo Tomás Celerino Nureña Alva y la propia declaración 

del acusado William Edinson Nureña León. 

 

- Que el vehículo de placa de rodaje N°SD-4569, modelos Station Wagon, de propiedad de 

Tomas Celerino Nureña Alva y Mercedes Esperanza Florián de Nureña, en el periodo 

comprendido desde enero del dos mil nueve hasta agosto del dos mil doce, registra un total 

de seis infracciones al reglamento nacional de tránsito, en su record de papeletas, 

PROBADO con el Oficio DRC/GO/SATT N° 1589-2012, de fecha diecinueve de 

setiembre del año dos mil doce, emitido por el SATT. 

 

- Que el acusado William Edinson Nureña León, laboró para la empresa de taxi “Gran 

Márquez” (móvil 39), PROBADO con el Oficio N°05-2012-MMGMOP, de fecha 
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veintidós de febrero del dos mi doce, emitido por el gerente de Multiservice Mall “Gran 

Marquez Open Plaza E.I.R.L.” y la declaración del propio acusado. 

- Que el acusado William Edinson Nureña León, cuando sucedieron los hechos materia de 

investigación, se encontraba laborando para la Empresa HEYKO REPRESENTACIONES 

SAC., desde octubre  del dos mil once. PROBADO con las Seis copias de Boletas de Pago, 

de los meses de octubre a diciembre del año dos mil once y de los meses de enero a marzo 

del año dos mil doce, emitidos por la Empresa HEYKO REPRESENTACIONES SAC; así 

como con la declaración del testigo Tomas Celerino Nureña Alva y la del propio acusado 

William Edinson Nureña León. 

 

- Que, el día en que ocurrieron los hechos, el vehículo de placa de rodaje N° SD-4569 era 

conducido por la persona de Hugo Javier Nureña León. PROBADO con la declaración del 

testigo Tomás Celerino Nureña Alva y del acusado William Edinson Nureña León  

 

De lo actuado en Juicio Oral NO SE HA PROBADO: 

 

- Que, el acusado  WILLIAM EDINSON NUREÑA LEON, haya sido la persona que se 

encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje N°SD-4569, el día primero de enero 

del año dos mil doce, ocasionando un accidente de tránsito (atropello) y la muerte del 

agraviado, para luego darse a la fuga, ello en atención a la declaración del propio acusado 

quien ha referido que a esa fecha se encontraba laborando para la empresa HEYKO 

REPRESENTACIONES SAC, acreditando su dicho con las boletas respectivas, 

declaración que encuentra respaldo en la declaración del testigo Tomás Celerino Nureña 

Alva, quien ha manifestado que en la fecha en que ocurrió el accidente, el vehículo de su 

propiedad de placa de rodaje N° SD-4569, estaba en poder de su otro hijo y hermano del 

acusado: HUGO JAVIER NUREÑA LEON, declaraciones que han generado una duda 

razonable en esta Juzgadora respecto a quién fue la persona que en realidad se encontraba 

conduciendo el vehículo en mención, el primer de enero del año dos mil doce, originado 

un accidente de tránsito en la cuadra ocho de la Avenida Larco, provocando la muerte del 

agraviado Roque Antonio Mejía Meza, para luego darse a la fuga del escenario de los 

hechos, motivo por el cual, cabe la absolución de acusado WILLIAM EDINSON 

NUREÑA LEON, al no haberse acreditado fehacientemente su responsabilidad en los 

hechos materia de investigación. 

C.- JUICIO DE SUBSUNCIÓN. 
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Siendo así, y debidamente confrontados los hechos objeto de Acusación Fiscal, con 

las pruebas actuadas durante el Juicio Oral, y con los elementos objetivos y subjetivos del 

delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el artículo 111° primer párrafo 

del Código Penal; y del delito de  Fuga del lugar del Accidente de Tránsito, previsto y 

sancionado en el artículo 408° del Código Penal; este Juzgado llega a la convicción de 

que el Ministerio Público no ha podido acreditar la comisión  de los delitos 

imputados a la persona de WILLIAM EDINSON NUREÑA LEON, por lo que 

corresponde disponer la absolución de estos cargos, estando a lo regulado por el artículo 

397° del CPP, al carácter imperativo del Derecho Constitucional a la Presunción de 

Inocencia -que no ha sido desvirtuado en el desarrollo del Juicio Oral- y a la naturaleza 

subsidiaria, fragmentaria y de ultima ratio del Derecho Penal.  

9.-  De la imposición de costas. 

Finalmente conforme lo prevé el artículo 501°, inciso 1) del CPP, no corresponde 

imponer el pago de costas, en tanto el Juzgado considera que no se presentan ninguna de 

las circunstancias previstas por el inciso 2) de la misma norma. 

 

10.- De la determinación de la reparación civil. 

Si bien, no se ha podido determinar la responsabilidad del acusado WILLIAM 

EDINSON NUREÑA LEON, en los hechos materia de investigación; empero, sí se ha 

acreditado de manera indubitable, que el vehículo con el que se ocasionó el referido 

accidente y por lo tanto la muerte del agraviado Roque Antonio Mejía Meza, es el 

vehículo de placa rodaje N°SD-4569, el mismo que es de propiedad de los Terceros 

Civilmente Responsables: Tomas Celerino Nureña Alva y Mercedes esperanza Florián 

de Nureña, en tal sentido y estando a lo prescrito por el artículo 12° inciso 3) del Código 

Procesal Penal, el cual establece : “(…)La sentencia absolutoria o el auto de 

sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil 

derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda.”, ésta Juzgadora 

considera que es factible imponer una reparación civil a favor de los herederos legales del 

agraviado. En el presente caso, se ha solicitado -como pretensión civil –la suma de 

VEINTE MIL SOLES a favor de los herederos legales del occiso agraviado, 

considerando esta Juzgadora, que es una suma razonable y proporcional al daño 

ocasionado, pues se trata del bien jurídico más preciado que tiene el ser humano, que es 

precisamente el derecho a la vida, teniendo en cuenta además, que el agraviado era una 
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persona joven, con diversos proyectos en la vida, los cuales se vieron truncados por el 

actuar negligente de un conductor irresponsable. 

 

III.- PARTE RESOLUTIVA 

Por las consideraciones señaladas, examinadas las pruebas aportadas bajo criterios 

de racionalidad y sana crítica, y no habiéndose probado en Juicio Oral los cargos 

imputados por el Ministerio Público, al acusado WILLIAM EDINSON NUREÑA LEON, 

respecto al delito Contra la Vida, el Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Homicidio 

Culposo, previsto y sancionado en el artículo 111° primer párrafo del Código Penal, y 

contra la Administración de Justicia, en la modalidad de Fuga del lugar del Accidente 

de Tránsito, previsto y sancionado en el artículo 408° del Código Penal; en aplicación 

de lo previsto en el artículo 139°, incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la Constitución 

Política del Perú; de los artículos 393°, 394°, 397° y 398° del Decreto Legislativo 957, 

Código Procesal Penal, Administrando Justicia a nombre de la Nación, el Juzgado Penal 

Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, FALLA:  

 

1. ABSOLVIENDO al acusado WILLIAM EDINSON NUREÑA LEON, 

identificado con DNI N°40389047, nacido el veintiocho de junio de mil 

novecientos setenta y nueve. Estado civil: Conviviente. Grado de Instrucción: 

Secundaria completa, con domicilio real en AA.HH. Clementita Peralta, Mz. 

01, lote 32, parte Alta – La Esperanza, departamento de la Libertad, como 

presunto autor de los delitos: 1) Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su 

modalidad de Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el artículo 111° 

primer párrafo del Código Penal en agravio de Roque Antonio Mejia Meza. 2) 

Contra la Administración de Justicia, en la modalidad de Fuga del lugar 

del Accidente de Tránsito, previsto y sancionado en el artículo 408° del 

Código Penal, en agravio del Estado. 

 

2. FIJO como concepto de reparación civil la suma de VIENTE MIL SOLES 

(S/.20,000.00) que deberá ser cancelado por los terceros civilmente 

responsables (Tomas Celerino Nureña Alva y Mercedes esperanza Florián de 

Nureña) a favor de los herederos legales del occiso agraviado, en el plazo de 

treinta días, contados a partir de que la presente quede consentida o 
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ejecutoriada, BAJO APERCIBIMIENTO de ser denunciados por el delito de 

Desobediencia y Resistencia a la Autoridad. 

 

3. MANDO que Consentida o Ejecutoriada sea la presente sentencia, se 

ARCHIVEN los autos en el modo y forma de ley; y se anulen los antecedentes 

generados con motivo del presente proceso, respecto al  acusado absuelto; 

sin embargo, al haberse tomado conocimiento que el primero de enero del 

año dos mil doce, el vehículo que ocasionó el accidente de tránsito y la muerte 

del agraviado Roque Antonio Mejía Meza 

se encontraba en poder de HUGO JAVIER NUREÑA LEON, REMITASE 

copias del presente proceso a la Fiscalía de Turno correspondiente, a fin de 

que actúe conforme a sus atribuciones. 

 

4. EXPIDASE copias autenticadas de la presente sentencias a las partes 

procesales conforme corresponde. 
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Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo 
                                   Sede Judicial de la Av. América Oeste S/N - Urb. Covicorti – Sector Natasha Alta – Módulo penal  
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EXPEDIENTE N° :  05130-2015-49-1601-JR-PE-04 

ACUSADO  : JOSE GERALDO URCIA PAREDES 

AGRAVIADA :  YOSELIN BEXSI PADILLA SEVILLANO 

DELITO :  HOMICIDIO CULPOSO 

 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO. - 

Trujillo, veintitrés de octubre 

Del dos mil diecisiete. - 

 

VISTOS y OIDOS, del presente Cuaderno de Debates y de los actuados en la Audiencia 

de Juicio Oral, en el proceso penal seguido contra el acusado JOSE GERALDO URCIA 

PAREDES, por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de 

HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el tercer párrafo del artículo 111° del 

Código Penal en agravio de la occisa Yoselin Bexsi Padilla Sevillano. RESULTA DE LO 

ACTUADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL lo siguiente: 

 

I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

 

1.- De las pretensiones debatidas en el Juicio Oral. 

La representante del Ministerio Público, en su teoría del caso se comprometió a 

demostrar en juicio, que con fecha once de febrero del año dos mil quince, 

aproximadamente a las once y veinte de la mañana, a la altura del kilómetro 555 (altura del 

paradero 12 del Centro Poblado de Miramar – Alto Moche) de la carretera Panamericana 

Norte, la menor agraviada Yoselin Bexsi Padilla Sevillano cuando procedía a cruzar la pista 

de Oeste a Este, fue impactada por el vehículo de placa de rodaje AOW-381, conducido 

por José Geraldo Urcia Paredes, quien se desplazaba a una velocidad mayor a la razonable 
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para la clase de vía donde circulaba (centros poblados y zonas urbanas), sin tener en cuenta 

los riesgos existentes en la vía con respecto a los peatones, de Sur a Norte, haciéndolo por 

el carril central (en sentido contrario al tránsito vehicular, que no le autorizaba a desplazarse 

por dicho carril, debiendo hacerlo por el carril de circulación lado Este) percatándose de la 

presencia de la menor agraviada en la situación de peligro cuando ella se disponía a cruzar 

la calzada; sin embargo, por la velocidad excesiva con la que se desplazaba el vehículo 

(113.27 km/h) y la tardía percepción real del peligro, no pudo evitar el impacto a la 

agraviada, atropellándola y proyectándola por los aires a una distancia de treintiun metros, 

ocasionándole la muerte. 

 

Por su orden, el abogado del acusado JOSE GERALDO URCIA PAREDES 

indicó que durante el desarrollo del Juicio Oral, va a demostrar la inoscencia de su 

patrocinado de los cargos imputados por la representante del Ministerio Público, por lo que 

en su momento, solicitará la absolución de los mismos. 

 

Una vez informado de sus derechos, se pregunta al acusado si admite ser autor del 

delito objeto de acusación y responsable de la reparación civil, previa consulta con su 

abogado, respondió que NO ACEPTA los cargos que le imputa el representante del 

Ministerio Público.  

 

Siendo así, se dispuso la continuación del Juicio Oral, el que se ha llevado a cabo 

con las incidencias registradas en acta y en audio; y sometidos a contradicción los medios 

probatorios ofrecidos por las partes, corresponde expedir la presente sentencia. 

 

II.- CONSIDERACIONES. 

 

A.- PREMISA NORMATIVA. 

2.- Ministerio Público y Carga de la Prueba en el Proceso Penal. 

El rol del Ministerio Público dentro del Proceso Penal, está determinado en el inciso 4) 

del artículo 158° de la Constitución Política del Perú:  conducir desde su inicio la 

investigación del delito. Con ese objeto, goza de las más amplias facultades de investigación 

y persecución del delito en representación de la sociedad, y como lo prevé el artículo 11° del 

Decreto Legislativo N° 052 -Ley Orgánica del Ministerio Público- es el titular de la acción 
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penal pública, es decir responsable de investigar y -en su caso- denunciar ante el Poder 

Judicial la comisión de los delitos cuya comisión se pongan en su conocimiento.  

De igual manera, y en concordancia con las funciones antes citadas, el Ministerio 

Público es el encargado de probar la comisión de los ilícitos que haya denunciado, pues -

conforme lo prevé el artículo 14° de su Ley Orgánica- sobre él recae, exclusivamente, la 

carga de la prueba en materia penal, es decir la obligación de probar las imputaciones que 

haya formulado mediante denuncia o acusación. Esta obligación legal -ya vimos, de origen 

constitucional- ha sido recogida también en el artículo IV del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal (CPP), en el que se señala que la persecución del delito y la carga de la prueba 

en materia penal, corresponden exclusivamente al Ministerio Público. 

 

3.- Presunción de Inocencia y Proceso Penal. 

Por otra parte, el artículo 2°, inciso 24), numeral “e” de la Constitución Política del Perú, 

ha positivizado un principio que orienta todo el desarrollo del Proceso Penal: el Derecho 

Constitucional a la Presunción de Inocencia7. Este principio-garantía implica que toda 

persona sometida a juicio o acusada de un delito, sea considera inocente mientras no se 

declare su culpabilidad, luego de un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías 

previstas por la ley. Además, pese a su categoría de principio-garantía de orden 

constitucional, y con el fin de facilitar su materialización, el legislador peruano lo ha 

plasmado a nivel normativo en el artículo II del Título Preliminar del CPP, agregando en 

esta norma que la única manera de desvirtuar esta presunción constitucional será por medio 

de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales8. Demás está señalar que la actividad probatoria destinada a este fin, debe ser tan 

sólida que suprima la garantía de primer orden ya citada9; por tanto, no existiendo la prueba 

                                                 
(7) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en 

el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “(...) la 
Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que 

una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada” (Exp. 10107-2005-HC). Disponible en ww.tc.gob.pe. 

 
(8) T.P. CPP. Artículo II.- Presunción de Inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y 

debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente 

motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 
procesales.  

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 

(9) “…el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia 
condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la 

evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la 

presunción de inocencia…”. (Exp. 0618-2005-PHC/TC, F.J. N° 22). 
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plena de la comisión de un delito, o de la vinculación de un acusado con ella, será obligación 

del Juez optar por su absolución. 

 

4.- Delito objeto de Acusación. 

El Ministerio Público ha formulado acusación por el delito contra la Vida, el Cuerpo y La 

Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el tercer párrafo 

del artículo 111° del Código Penal, el que establece: (…)"La pena privativa de la libertad 

será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, 

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

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

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o 

mayor de 0.25 gramoslitro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o 

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

tránsito." 

De la lectura de esta norma, podemos establecer como elemento de tipicidad objetivo: 

la extinción de una vida humana, por causa imputable penalmente al sujeto agente del 

delito. Por otra parte, la tipicidad subjetiva del tipo penal en cuestión, se configurará con 

la presencia de culpa en el comportamiento del agente; esto es, el actuar con negligencia, 

imprudencia o con impericia. 

Finalmente recordemos, que -conforme la más autorizada Doctrina- en delitos de 

resultado, como el señalado, es indispensable acreditar el nexo de causa-efecto existente 

entre el comportamiento del sujeto agente (a quien se atribuye el delito) y el resultado 

acaecido, por lo que aún demostrado el resultado lesivo (en este caso la muerte generada) 

resultaría imposible expedir condena sin probarse la vinculación de este resultado con la 

conducta atribuida al agente. 

 

5.- Intervención Mínima, Subsidiaridad y Fragmentariedad del Derecho Penal.  

En la actual doctrina penal, se reconoce la naturaleza de la intervención mínima del 

Derecho Penal en la tutela de bienes jurídicos, ya que siendo una herramienta de control 

social de orden excepcional no puede ser empleada, sino cuando los demás mecanismos han 

fallado. Asimismo, el Principio de Subsidiaridad, importa que se debe recurrir al Derecho 

Penal sólo como última ratio de control social, ya que -debido a la gravedad que revisten sus 

sanciones- los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas del 
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derecho. Finalmente, el Principio de Fragmentariedad importa que el derecho penal debe ser 

empleado para reprimir solamente aquellas conductas lesivas de mayor entidad. Este carácter 

fragmentario, como lo señala Villavicencio citando a Muñoz Conde, se determina partiendo 

de los siguientes fundamentos: “Primero, defendiendo al bien jurídico sólo contra aquellos 

ataques que impliquen una especial gravedad, exigiendo además, determinadas 

circunstancias y elementos subjetivos. Segundo, tipificando sólo una parte de lo que en las 

demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico. Tercero, dejando, en 

principio, sin castigo las acciones meramente inmorales”10. 

Siendo así, resulta evidente que el Derecho Penal solamente podrá intervenir como 

herramienta de control social cuando las demás hayan fallado, y cuando no exista otra rama 

del ordenamiento que tutele el interés jurídico lesionado con determinado comportamiento; 

por tanto, los conflictos sociales que puedan ser resueltos acudiendo a otra rama del Derecho 

deben ser excluidas de la intervención del Derecho Penal. 

 

6.- Reparación civil.  

Como establece el artículo 92° del CP, la reparación civil se impone conjuntamente con 

la pena, y -según el artículo 93°- cuando se imponga, comprenderá la restitución del bien, o 

el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios que corresponda. Esto 

resulta evidente por cuanto la comisión de todo delito importa, además de la imposición de 

una pena, el surgimiento de la responsabilidad civil del declarado culpable, y por tanto su 

obligación de reparar el daño ocasionado con su comportamiento ilícito, debiendo tal 

reparación guardar proporción con el daño irrogado. Demás está señalar que la imposición 

de la reparación civil, si bien es consecuencia jurídica del delito, no implica que su 

imposición sea automática o responda directamente a la solicitud de las partes. Por el 

contrario, a fin de determinar el monto de la reparación civil se deberá atender, entre otros 

factores -tales como las posibilidades económicas del agente, la magnitud del daño causado, 

la naturaleza del bien jurídico lesionado, etc.- al daño que haya sido efectivamente probado, 

mediante prueba incorporada válidamente, en el Juicio Oral respectivo, tal como lo establece 

el artículo 393°, inciso 1) del Código Procesal Penal (CPP), siendo tal un requisito 

indisoluble de la determinación de dicha reparación. 

 

7.- Pruebas válidas para la deliberación.  

                                                 
(10) VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Derecho Penal Parte General”. Primera Edición, Tercera Reimpresión, marzo 2009. Editorial 
Grijley, pp. 93. 
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Conforme lo establece el artículo 393°, inciso 1) del CPP: “El Juez no podrá utilizar 

para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el 

Juicio”. Esta previsión tiene su correlato normativo en el artículo I, inciso 2) del Título 

Preliminar del CPP en cuanto establece que toda persona tiene derecho a un juicio previo, 

oral, público y contradictorio, y además en el artículo VIII del mismo título el que exige 

como requisito de valoración de la prueba, que ésta haya sido obtenida e incorporada 

mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo; estas normas, interpretadas de 

modo sistemático y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación y 

contradicción que inspiran el modelo procesal penal en nuestro país, obligan al Juzgador a 

valorar solamente aquella prueba que haya sido incorporada legítimamente al Juicio 

Oral, que se actúe en su presencia y que se someta al debate contradictorio del caso, 

requisitos que -en resumen- representan lo esencial de la garantía del Juicio Público previsto 

por el artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 

 

B.- PREMISA FÁCTICA. 

8.- De los medios de prueba incorporados válidamente al Juicio Oral. De todos los medios 

probatorios admitidos durante la Audiencia de Control de Acusación solamente se han 

llegado a incorporar válidamente al Juicio Oral, vía actuación, oralización y consiguiente 

contradicción, los siguientes: 

 

8.1.- EXAMEN DEL ACUSADO JOSE GERALDO URCIA PAREDES 

Luego de ser informado sobre sus derechos en Juicio Oral, el acusado 

manifestó que iba a ser uso de su derecho a GUARDAR SILENCIO. 

8.2.- EXAMEN DEL TESTIGO HILARIO JOSÉ PADILLA ÁVILA 

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Publico dijo: 

Que la agraviada fue su menor hija, asimismo refiere que cuando ocurrieron los 

hechos se encontraba trabajando. Indica que el colegio donde estudiaba su hija, se 

encuentra a tres cuadras de su casa ubicada en el Alto Salaverry – Miramar AA.HH., por 

lo que, ésta siempre iba a pie en compañía de su prima. Asimismo manifiesta que su 

vecino, el señor Justiniano Salvatierra, fue quien le avisó del accidente, ya que éste se 

encontraba trabajando cerca del lugar. Señala que cuando se apersonó al lugar de los 

hechos, encontró a su menor hija sin vida a un costado de la pista. Refiere que en la pista 

no había señas de que el conductor haya frenado su vehículo. También refiere que en el 
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lugar de los hechos hay tres carriles, de los cuales dos son de salida y uno de venida. 

Refiere que el auto que provocó el accidente se encontraba a pocos metros del lugar y que 

el conductor ya había sido trasladado a la Comisaría. Indica que su menor hija tenía la 

cabeza rota y que de sus oídos le salía sangre. Refiere también que el señor Justiniano 

Salvatierra y otras personas le manifestaron que el carro venía a una velocidad excesiva. 

Que el acusado nunca se acercó a hablarle sobre los hechos ocurridos y menos a ofrecerles 

algún tipo de ayuda. Indica que el auto sí contaba con SOAT y dicho seguro cubrió 

mayormente los gastos del sepelio. 

Finalmente señala que los tres carriles tienen las líneas de señalización pintadas y 

que el auto se encontraba fuera del carril; asimismo indica, que cerca del lugar hay un 

colegio (Guadalupe). 

 

A las preguntas formuladas por el abogado del acusado dijo: 

Que la prima que acompañaba a su hija tenía nueve años y medio; y su menor hija 

tenía siete años. Indica que el seguro del vehículo (SOAT) ha cubierto los gastos de 

sepelio, pero nada más; y que sí tenía conocimiento que había otro monto por cobrar, el 

cual le sirvió para devolver un préstamo que hizo. Refiere que trabaja en el camal de 

Salaverry. Indica que cuando llegó a la escena del crimen, hubo personas que le 

manifestaron que dentro del vehículo hubo más persona. 

Finalmente señala que el vehículo se encontraba a unos cincuenta metros del lugar 

donde ocurrieron los hechos.  

 

8.2.- EXAMEN DEL TESTIGO JUSTINIANO SALVATIERRA VARGAS 

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Publico dijo: 

Que el día once de febrero del dos mil quince, pudo advertir que el auto se 

encontraba a unas tres cuadras de distancia de la menor agraviada, quien al parecer iba a 

cruzar la vía y de repente en cuestión de segundos el carro ya había atropellado a la menor; 

por lo cual, corrió a ayudarla porque aún se encontraba con vida, y una vez estando al 

costado de la pista la menor falleció. Asimismo refiere que junto con los vecinos hicieron 

parar el vehículo y encararon al conductor. Que el acusado conducía el vehículo de 

Chimbote a Trujillo y en el asiento del copiloto había dos personas más. Señala que la 

carretera consta de dos vías de subida y una de bajada, y que dicho vehículo venía de 

bajada. Refiere que el carro no respeto la vía de bajada, que asume que las niñas vieron 

el carro lejos, por lo que intentaron cruzar; pero la menor fue impactada. Señala que al 
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momento que el auto impacta a la menor, ésta salió volando unos quince metros. Refiere 

que el conductor ha parado más o menos a una cuadra. Que en ese momento fue a avisarle 

a un familiar de la niña porque el padre de la menor no se encontraba, luego de eso junto 

con otro señor fueron a encarar al conductor del carro. Refiere que la policía se apersonó 

después de media hora. Indica que dichas vías si están señalizadas y que en la fecha en 

que ocurrió el accidente, no había rompe muelles. Agrega que por esa zona hay casas a 

ambos lados y un colegio cerca.  

Finalmente indica, que el carro no ha frenado, pues en el lugar de los hechos no 

existía ninguna huella de frenada; de lo contrario, el acusado habría evitado el accidente. 

 

A las preguntas formuladas por el abogado del acusado dijo: 

Que la menor agraviada no se encontraba acompañada de una persona adulta. 

Indica que la tía de ésta es quien la llevaba al colegio. Señala que eran más o menos las 

once cuando sucedió el accidente, que vive cerca de la zona del accidente y además, es 

vecino del señor Hilario Padilla Ávila. Refiere que el vehículo se encontraba del lado 

izquierdo de la vía. 

Finalmente manifiesta, que el auto golpeó a la niña con la parte derecha delantera 

y que no sabe si el auto sufrió algún daño. 

 

8.3.- DECLARACIÓN DEL SOB PNP CARLOS HUAMÁN ORELLANO 

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Publico dijo: 

Que tiene veintisiete años laborando en la policía nacional, que actualmente 

labora en la unidad de carreteras. Refiere que en febrero del dos mil quince estaba 

asignado a la Comisaría de Moche. Indica que conforme está plasmado en el parte 

policial, dicha intervención fue respecto a un accidente de tránsito con el resultado de 

muerte. Refiere que en estos casos, su función es poner a buen recaudo al conductor y 

llevar el vehículo a la Comisaría. Señala que el día de los hechos investigados había una 

niña sin vida tirada al costado derecho de la vía, que de acuerdo al acta pusieron a 

disposición al chofer y al vehículo. 

Se le pone a la vista y se introduce a juicio oral el ACTA DE INTERVENCIÓN 

POLICIAL (a folios 7) de fecha once de febrero del dos mil quince, documento que es 

reconocido por el declarante e indica que en dicha diligencia se intervino a la persona de 

José Geraldo Urcia Paredes; que en esta intervención también participó el sub oficial 

Acosta Lezama. Que el accidente ocurrió en el kilómetro quinientos cincuenta y cinco, 
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paradero doce, Alto Moche – Miramar. Indica que no recuerda si había señalizaciones y 

desconoce si hay colegios por esa zona. Que tampoco recuerda a cuántos metros se 

encontraba el cuerpo de la menor fallecida. Señala que el intervenido le indicó cómo había 

ocurrido el accidente de tránsito. Que al momento de la intervención, el acusado contaba 

con su licencia de conducir, el SOAT y el certificado de inspección técnica vehicular. 

Refiere además, que el acusado no mostraba señales de haber ingerido bebidas 

alcohólicas. Que el lugar donde ocurrió el accidente, es una zona urbana. 

Finalmente refiere que desconoce si dicho vehículo era público o privado.  

 

A las preguntas formuladas por el abogado de la defensa dijo: 

Que no recuerda en donde se encontraba al momento en que le avisaron del hecho 

ocurrido. Que en Moche venía trabajando aproximadamente cuatro meses. Señala que 

dicha zona, es considerada una zona urbana. Refiere que no recuerda si había 

señalizaciones.  

 

8.4.- EXAMEN DEL PERITO SANTOS BENITO VASQUEZ BRICEÑO 

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Publico dijo: 

Se le pone a la vista y se introduce a juicio oral el INFORME TÉCNICO 

PERICIAL N°42-15-DEPTRA-SECCIAT.T de fecha cinco de mayo del dos mil quince 

(folios 21 al 32), el cual es reconocido por el declarante e indica que dicho Informe 

Técnico Pericial, es sobre un accidente de tránsito especial en la modalidad de atropello 

y fuga de consecuencia fatal, ocurrido el once de febrero del dos mil quince a horas once 

y veinte de la mañana en la carretera Panamericana Norte kilómetro quinientos cincuenta 

y cinco, siendo la jurisdicción de la Comisaría de Miramar. Refiere que consideró como 

unidad de tránsito N°1, el automóvil con placa de rodaje A0W-381 y como unidad de 

tránsito N°2 a la agraviada Yoselin Bexsi Padilla Sevillano. Indica que el lugar donde 

ocurrió el accidente es considerado zona urbana; y por la misma, hay una carretera que 

cruza un centro poblado, situación que la constituye en una calzada de circulación 

vehicular, la cual se encuentra dividida en tres carriles: carril de sur a norte, el carril 

central y el carril de norte a sur. Asimismo indica, que la vía no se encontraba 

debidamente señalizada y demarcada; por lo que, no existen dispositivos controladores 

de tránsito tales como los semáforos. Refiere que la vía posee las siguientes 

características: configuración recta y plana, el material y estado de la calzada es asfalto y 

se encuentra en buen estado de conservación, el ordenamiento del tránsito como ya lo 
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había manifestado, consta de tres carriles de circulación vehicular, el área de 

maniobrabilidad es amplia; por lo que, posee bermas y zonas de tierra hacia los lados, la 

iluminación es natural, ya que el accidente se produjo en horas del día, la visibilidad es 

buena, tanto en profundidad como en amplitud; es decir, que es buena en el campo visual; 

la fluidez vehicular es moderada por tratarse de una zona urbana, la intensidad vehicular 

es discontinua. Señala que las señales verticales son las señales reguladoras, preventivas, 

de información y las horizontales, son las demarcaciones en la calzada, como líneas 

continuas, discontinuas de bordes. Indica que los tres carriles si se encuentran demarcados 

por líneas de señalización y que respecto a las demarcaciones divisorias que están en la 

calzada también están señaladas. Asimismo indica, que hay un colegio cerca de la zona 

donde ocurrieron los hechos materia de investigación, pero no puede establecer su 

ubicación con exactitud. Refiere que el día en que ocurrió el accidente de tránsito, el 

personal de la Comisaría de Miramar le comunicó vía telefónica  lo sucedido; por lo que, 

a las doce y treinta del mismo día se constituyó al lugar de los hechos; pudiendo advertir 

que el vehículo ya no se encontraba en dicho lugar, por lo que tuvo que revisarlo en la 

Comisaría; Refiere que el cadáver de la menor sí se encontraba en el lugar del accidente 

y lo que encontró fue una mancha de sangre y una huella de frenada en el carril central. 

Refiere que la huella de frenada tenía una longitud de 72.50 metros, es con este dato que 

calculó la velocidad a la que iba el acusado, para lo cual ha aplicado una fórmula física 

del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es: la raíz cuadrada de la 

multiplicación del coeficiente de fricción por la distancia de frenado, cuyo resultado de 

dicha raíz cuadrada es multiplicado con la constante 15.9 dando como resultado una 

velocidad de 113.27 km/h. Refiere que, el Reglamento Nacional de Tránsito especifica 

que para vehículos que transiten por una vía que cruza centros poblados, la velocidad 

máxima no debe superar los 55 km/h, por lo que se ha llegado a la conclusión de que , el 

acusado se desplazaba a una velocidad excesiva mayor a la razonable y prudente (zona 

urbana). Indica que de acuerdo a su experiencia como perito de investigación de 

accidentes de tránsito, su criterio es que se hubiera podido evitar el accidente, siempre y 

cuando el acusado se hubiera desplazado a una velocidad reglamentaria dentro de los 

límites mínimos y máximos, que es 55 km/h. Señala que a esa velocidad es posible que 

hubiera podido evitar el accidente, pero habría ocasionado otro; es decir, que al hacer 

alguna maniobra brusca ya sea a su izquierda o derecha, dicho vehículo se podría haber 

volteado fácilmente. Refiere que producto del impacto del vehículo, la menor fue 

proyectada a una distancia de treintiún metros. Indica que el conductor de la unidad de 
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tránsito N°1 sí tuvo la percepción de la presencia de la unidad de tránsito N°2; es decir, 

que el acusado logró ver a la menor por inmediaciones de la vía, pero no la consideró 

como un posible peligro; por lo que, continuó con su desplazamiento hasta un 

determinado momento en que tuvo la percepción real del peligro, al observar el cruce 

apresurado de la menor agraviada. Con respecto a la unidad de tránsito N°2 (agraviada), 

refiere que tuvo la percepción posible de la presencia de la unidad de tránsito N°1 cuando 

circulaba por la superficie asfáltica de la calzada de la vía en sentido de sur a norte, pero 

es posible que haya querido ganarle el paso, por eso es que la peatón cruzó de manera 

apresurada, siendo corroborado este hecho, con los testigos quienes indicaron que la niña 

se encontraba acompañada de otra niña, la cual se habría quedado en un costado de la vía, 

por lo cual, pone como posibilidad que la menor quiso ganarle el paso a la unidad 

vehicular.  Asimismo refiere, que para la producción de un accidente de tránsito siempre 

hay factores que intervienen, dentro de los cuales hay un factor que es el principal, (factor 

predominante);  y para el presente caso, fue la acción operativa por parte del conductor 

de la unidad de tránsito N°1 José Geraldo Urcia Paredes, al desplazar su unidad a una 

velocidad excesiva de 113.27 km/h resultando dicha velocidad mayor a la razonable y 

prudente para la clase de vía, la cual es una carretera que cruza centros poblados y zonas 

urbanas, sin tener en cuenta los riesgos presentes y posibles en la vía pública con respecto 

a los peatones, más aún cuando este conductor tuvo la percepción de la presencia de la 

unidad de tránsito N°2 y de su compañera por inmediaciones de la vía, haciéndolo por el 

carril central; es decir, que el desplazamiento de la unidad de tránsito era el carril central, 

o sea en sentido contrario al tránsito vehicular pero dicho conductor desplazaba su 

vehículo en sentido contrario por el carril central de Norte a Sur, debiendo hacerlo por el 

carril de circulación lado Este, o sea, por el carril de circulación derecho, el cual si le 

autoriza a desplazarse en sentido de Sur a Norte. Luego indica que existe el factor 

contributivo que sería un factor secundario, que como su mismo nombre lo indica, 

contribuye a la producción del accidente, que para el presente caso sería, la acción 

operativa negligente por parte de la unidad de tránsito N°2 (agraviada) de sólo siete años 

de nombre Yoselin Bexsi Padilla Sevillano, quien ingresó corriendo a la vía con la 

finalidad de cruzarla tratando de ganarle el paso a la unidad de tránsito N°1. Indica que 

utilizó el método técnico de reconstrucción de los accidentes de tránsito, para lo cual se 

lleva cursos de investigación de accidentes de tránsito en su institución; por lo que, se 

encuentran autorizados mediante la unidad especializada para realizar este tipo de 

investigaciones y formular informes técnicos.  



- 224 - 

 

Finalmente dice que tiene laborando como perito desde hace veintidós años. 

A las preguntas formuladas por el abogado de la defensa dijo: 

 Que el conductor dejó una huella de frenada de 72.50 metros; es decir, que vio a 

las niñas a más distancia de esos metros, probablemente cien metros, porque el conductor 

para accionar el pedal del freno, tiene tres cuartos de segundo como tiempo de reacción, 

para recién aplicar el pedal de freno y dejar en la superficie de la calzada una huella de 

frenada, siendo que en este tiempo el vehículo ha recorrido cierta distancia, entonces al 

tener esa percepción de ver a la niña a un costado de la vía, no la considera como un 

peligro. Señala que en la física no existe un cien por ciento (100%) de certeza, sino que 

hay una aproximación, la misma que lleva a determinar dicha velocidad. Refiere que la 

menor impactó en la parte frontal del lado derecho del vehículo. 

Finalmente refiere, que efectivamente, la unidad de tránsito N°2 (agraviada) fue 

un factor contributivo para la producción del accidente de tránsito. 

 

8.5.- EXAMEN DEL PERITO MÉDICO CARLOS MORENO SÁNCHEZ  

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Publico dijo: 

Se le pone a la vista y se introduce a juicio oral el PROTOCOLO DE 

AUTOPSIA N°054 – 15  de fecha once de febrero del dos mil quince (folios 15 al 17) 

en cual es reconocido por el declarante e indica haberle practicado a la menor Yoselin 

Bexi Padilla Sevillano, el cual concluyó: “ 1) Contusión y laceración cerebral y tronco 

encefálica graves; 2) Fractura de bóveda y base del cráneo; y 3) Traumatismo cráneo 

encefálico intenso en hecho de tránsito.” Señala que un traumatismo cráneo encefálico 

intenso, en dicho caso puede ocasionarse por un hecho de tránsito 

 

8.6.- ORALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

- ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER A-5 de fecha once de febrero del 

dos mil quince (folios 8 al 10) con lo que se deja constancia la forma como fue 

encontrada la menor agraviada Yoselin Bexi Padilla Sevillano después de ser 

atropellada. 

- COPIA DEL DNI N°60495611 de la menor agraviada Yoselin Bexi Padilla Sevillano 

(folios 11) con lo que se acreditaría la edad de la menor, al momento que fue atropellada 

(siete años). 
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- ACTA DE NECROPSIA de fecha once de febrero del dos mil quince (folios 12) 

practicado a la menor agraviada Yoselin Bexi Padilla Sevillano, el cual concluyó: 

“Causa de muerte: 1) Contusión y laceración cerebral y tronco encefálico grave; y 2) 

Fractura de bóveda en base de cráneo y traumatismo cráneo encefálico intenso en 

hechos de tránsito.” 

 

- CERTIFICADO DE NECROPSIA de fecha once de febrero del dos mil quince (folios 

13) con lo que se acredita las causas de la muerte de la menor agraviada Yoselin Bexsi 

Padilla Sevillano. 

 

POR PARTE DEL ABOGADO DE LA DEFENSA  

No formula oposición a la documental oralizada por la representante del 

Ministerio Público, asimismo NO ORALIZA ninguna documental.  

 

9.- De los hechos probados en el Juicio Oral y de la valoración conjunta de la prueba. 

De lo actuado en Juicio Oral SE HA PROBADO: 

- Que el día once de febrero del dos mil quince, aproximadamente a las once y veinte de la 

mañana, en la carretera Panamericana Norte Km.555 (altura del paradero 12 del Centro Poblado 

de Miramar – Alto Moche) la menor agraviada Yoselin Bexsi Padilla Sevillano se disponía a 

cruzar la pista de Oeste a Este; circunstancia en que fue impactada por el vehículo de placa de 

rodaje AOW-381, conducido por José Geraldo Urcia Paredes. PROBADO con el Acta de 

Intervención Policial, de fecha once de febrero del dos mil quince, obrante a folios siete, con el 

Informe Técnico Pericial N°42-15-DEPTRA-SECCIAT.T de fecha cinco de mayo del dos mil 

quince, obrante a folios veintiuno al treintidos; y con la declaración en juicio oral de los testigo 

SOB PNP Carlos Huamán Orellano y Justiniano Salvatierra Vargas. 

 

- Que, en el accidente de tránsito en mención, se produjo el deceso de la menor, Yoselin Bexsi 

Padilla Sevillano, siendo las causas de muerte: “ 1) Contusión y laceración cerebral y tronco 

encefálica graves; 2) Fractura de bóveda y base del cráneo; y 3) Traumatismo cráneo 

encefálico intenso en hecho de tránsito.”. PROBADO con el Protocolo de Autopsia N°054 – 

15 de fecha once de febrero del dos mil quince, obrante a folios quince al diecisiete, Acta de 

Necropsia y Certificado de Necropsia, de fecha once febrero del dos mil quince, obrantes a 

folios once y doce respectivamente.  
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- Que el día en que se produjeron los hechos materia de Juzgamiento, el acusado José Geraldo 

Urcia Paredes conducía el vehículo de placa de rodaje AOW-381, a una velocidad excesiva 

(113.27 km/h) mayor a la razonable y prudente para el lugar donde se produjo el accidente de 

tránsito - zona urbana, pues según el  Reglamento Nacional de Tránsito, la velocidad máxima 

permitida en una vía que cruza centros poblados, como en el caso de autos, no debe superar los 

55 km/h. PROBADO con el Informe Técnico Pericial N°42-15-DEPTRA-SECCIAT.T de 

fecha cinco de mayo del dos mil quince, obrante a folios veintiuno al treinta y dos; y con la 

declaración en juicio oral, del perito Santos Benito Vásquez Briceño. 

 

- Que en la producción del accidente de tránsito materia del presente proceso, el factor principal 

(factor predominante);  fue la acción operativa por parte del conductor de la unidad de tránsito 

N°1 José Geraldo Urcia Paredes, al desplazar su unidad a una velocidad excesiva de 113.27 

km/h, la misma que resulta mayor a la razonable y prudente para la clase de vía (carretera que 

cruza centros poblados y zonas urbanas), más aún, si  el conductor (acusado) desplazaba su 

vehículo en sentido contrario por el carril central de Norte a Sur, debiendo hacerlo por el carril 

de circulación lado Este, es decir, por el carril de circulación derecho, el cual si le autorizan 

desplazarse en sentido de Sur a Norte; y el  factor contributivo, que sería un factor secundario, 

fue la  acción operativa negligente por parte de la unidad de tránsito N°2 (agraviada) de sólo 

siete años de nombre Yoselin Bexsi Padilla Sevillano, quien ingresó corriendo a la vía con la 

finalidad de cruzarla tratando de ganarle el paso a la unidad de tránsito N°1. PROBADO con 

el Informe Técnico Pericial N°42-15-DEPTRA-SECCIAT.T obrante a folios veintiuno al 

treinta y dos, con la declaración en juicio oral, del perito Santos Benito Vásquez Briceño y con 

la declaración del testigo presencial Justiniano Salvatierra Vargas. 

 

En atención a lo antes descrito podemos concluir, que se ha demostrado en Juicio 

Oral, que el acusado José Geraldo Urcia Paredes, es responsable de la muerte de la menor 

agraviada Yoselin Bexsi Padilla Sevillano, al no respetar el Reglamento Nacional de Tránsito, 

siendo que no tuvo ni el cuidado ni la prevención, al conducir su vehículo a una excesiva 

velocidad (113.27 km/h) en una zona urbana sin tener en cuenta los riesgos presentes y posibles 

en la vía pública con respecto a los peatones, más aún, si  el conductor (acusado) desplazaba su 

vehículo en sentido contrario por el carril central de Norte a Sur, debiendo hacerlo por el carril 

de circulación lado Este, es decir, por el carril de circulación derecho;  y si bien el accionar de 

la menor agraviada fue un factor contributivo, por cuanto habría ingresado a la vía corriendo y 

en forma sorpresiva; sin embargo, el acusado bien pudo haber realizado una maniobra evasiva 



- 227 - 

 

si hubiera estado atento al panorama que se presentaba y conduciendo a una velocidad razonable 

y permitida, conclusiones a las que se arriba en el Informe Técnico Pericial N°42-15-DEPTRA-

SECCIAT.T., obrante a folios veintiuno al treintidos, donde se verifica que, efectivamente, fue 

el acusado el factor predominante para que se produzca el accidente de tránsito, al conducir de 

una manera osada, temeraria y antirreglamentaria, caso contrario, se habría podido evitar el 

accidente. 

C.- JUICIO DE SUBSUNCIÓN. 

10.- De la tipicidad. 

Esta Juzgadora considera que los hechos se subsumen en el delito de Homicidio 

Culposo, previsto y sancionado en el tercer párrafo del artículo 111° del Código Penal. 

 

11.- De la antijuridicidad. 

El actuar del acusado merece reproche penal, en tanto es contraria a las normas de orden 

público establecidas en el ordenamiento penal, y ha demostrado un quebrantamiento intencional 

de tales normas de convivencia social, siendo por tanto evidentemente antijurídico, no sólo por 

no estar permitido, sino por encontrarse expresamente proscrito y sancionado por la ley penal. 

 

12.- De la culpabilidad. 

      Debemos señalar asimismo, que durante el desarrollo del Juicio Oral se ha comprobado 

que el acusado se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, tal como lo ha estado al 

momento de cometer el hecho delictivo que se le imputa. Siendo así, es responsable de sus actos 

y por lo tanto, imputable penalmente. 

 

D.- PENA y REPARACIÓN CIVIL. 

13.- De la determinación e individualización de la pena. 

Habiéndose establecido la responsabilidad penal del acusado en el delito objeto del 

proceso, es menester establecer los parámetros necesarios para la Determinación Judicial de la 

Pena, observando los Principios de Legalidad, Lesividad, Culpabilidad y Proporcionalidad, 

siendo que el artículo 45°-A del Código Penal establece un sistema de tercios para la 

individualización de la pena. Para este fin, inicialmente se debe tener en cuenta que la pena 

básica establecida para el delito de Homicidio Culposo como lo prevé el tercer párrafo del 

artículo 111 del Código Penal, es no menor de cuatro ni mayor de ocho años de pena privativa 
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de libertad, siendo ello así, en el presente caso no se presentan circunstancias cualificadas que 

modifiquen estos extremos (reincidencia, habitualidad, confesión sincera; etc.). Por  su parte, 

respecto a los criterios de individualización de la pena que establece el artículo 46° del referido 

texto penal, debemos considerar que concurre la atenuante genérica descrita en el inciso 1 

parágrafos a) del código penal, esto es, que tanto el acusado José Geraldo Urcia Paredes, es un 

agente primario; es decir, carece de antecedentes penales y no concurre ninguna circunstancia 

agravante genérica, por lo que debemos ubicar nuestro espacio punitivo dentro del tercio 

inferior de la pena básica, esto es:  entre cuatro años  (extremo mínimo) y cinco años cuatro 

meses (extremo máximo); consecuentemente, es factible ubicar su pena en el extremo mínimo; 

es decir, CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad, pese a que en un inicio, la 

Representante del Ministerio Público solicitó cinco años.  

Finalmente, es necesario señalar que en el presente caso corresponde dictar una pena 

privativa de libertad con carácter de suspendida, en tanto se cumplen con los presupuestos 

contenidos en el artículo 57° del Código Penal, dado que, las características personales del 

acusado hacen prever que la misma le impedirá cometer nuevo delito, pues se trata de un agente 

primario; el delito materia de juzgamiento es uno de tipo culposo, donde existió un factor 

contribuyente (el accionar de la víctima) y la pena a imponerse no supera los cuatro años de 

pena privativa de libertad. 

 

14.-De la determinación de la reparación civil. 

Habiéndose determinado e individualizado adecuadamente la pena a imponerse, en 

aplicación de lo previsto por el artículo 93° del Código Penal, se debe proceder a establecer la 

reparación civil que corresponde. Así, debe tenerse en cuenta, que si bien la reparación civil es 

consecuencia jurídica del delito, no se otorga de manera automática a quien lo solicite, debiendo 

ser probados los extremos de tal solicitud. En el presente caso, la representante del Ministerio 

Público ha solicitado -como pretensión civil –la suma de QUINCE MIL SOLES en favor de 

los herederos legales del occisa agraviada, suma que esta Juzgadora considera razonable y 

proporcional al daño ocasionado, estando a la naturaleza del delito, al grado de afectación del 

bien jurídico más preciado, que es la vida humana y que ha sido lesionado de manera irreparable 

con el actuar del acusado. Por su parte, respecto a las posibilidades económicas del acusado, se 

debe tener en cuenta que éste ha contado con el asesoramiento de un abogado particular en el 

desarrollo de todo el Juicio Oral, lo que de alguna manera hace presumir, que se encuentra en 

la posibilidad de cumplir con el pago del monto solicitado por este concepto, por lo que 
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consideramos que el monto solicitado por el Ministerio Público es el adecuado para el caso de 

autos. 

 

15.- De la imposición de costas. 

Conforme lo establece el artículo 497° inciso 1 y 500°, inciso 1 del Código Procesal Penal, 

corresponde imponer al acusado, el pago de costas procesales. 

 

III.- PARTE RESOLUTIVA. 

Por las consideraciones expuestas, examinadas las pruebas aportadas bajo criterios de 

racionalidad y sana crítica, y habiéndose probado en Juicio Oral los cargos sostenidos por el 

Ministerio Público, respecto a la comisión -por parte del acusado - del delito contra la Vida, el 

Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el 

tercer párrafo del artículo 111° del Código Penal en agravio de Yoselin Bexsi Padilla Sevillano, 

en aplicación de lo previsto en el artículo 139°, incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la 

Constitución Política del Perú; de los artículos 23°, 25°,  45°, 45-A 46°, 57°, 92°, 93° del Código 

Penal y de los artículos 393°, 394°, 397°, 398° y 399°, inciso 2) del Decreto Legislativo 957, 

Código Procesal Penal, Administrando Justicia a nombre de la Nación, el Sexto Juzgado Penal 

Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, FALLA: 

 

1. CONDENANDO al acusado JOSE GERALDO URCIA PAREDES, identificado con 

DNI N°42949572, nacido el veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y cuatro. 

Grado de instrucción: Secundaria completa. Hijo de don José y doña Adriana, con 

domicilio real en Panamericana Norte N°533 - Viru, departamento de La Libertad, como 

autor del delito contra la Vida, el Cuerpo y La Salud, en su modalidad de 

HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el tercer párrafo del artículo 111° 

del Código Penal en agravio de la occisa Yoselin Bexsi Padilla Sevillano a CUATRO 

AÑOS de pena privativa de libertad, SUSPENDIDA en su ejecución por el periodo de 

prueba de TRES AÑOS e INHABILITACION para conducir cualquier tipo de 

vehículo motorizado por el mismo periodo (tres años); bajo la obligación de cumplir 

con las reglas de conducta que se detallan en las líneas precedentes. 

 

2. FIJO como concepto de reparación civil la suma de QUINCE MIL SOLES 

(S/.15,000.00) monto que deberá ser cancelado en quince cuotas de MIL SOLES 

(S/.1,000.00) cada una, el último día hábil de los meses de octubre a diciembre del año 
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en curso y de los meses de enero a diciembre del años dos mil dieciocho, mediante 

depósito judicial en el banco de La Nación a nombre del Despacho Fiscal 

correspondiente. 

3. SEÑALO como reglas de conducta las siguientes: 3.1) Concurrir cada  treinta días a la 

oficina de control biométrico de esta Corte Superior de Justicia, a efecto de justificar 

sus actividades y registrarse conforme corresponde, 3.2) No variar el domicilio real 

señalado en esta audiencia sin previa autorización del Juez de Investigación Preparatoria 

a cargo de la Ejecución de Sentencia y con conocimiento del Representante del  

Ministerio Público, 3.3) No cometer nuevo delito doloso; 3.4) Cumplir con el pago de 

la reparación civil, en la forma y plazo establecido; BAJO APERCIBIMIENTO en 

caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta, previo requerimiento 

fiscal, de proceder conforme al artículo 59° inciso 3) del Código Penal, es decir, revocar 

la pena condicional e imponer una pena con carácter de efectiva. 

4. Se ORDENA que consentida o ejecutoriada sea la presente resolución, se INSCRIBA 

en el centro Operativo del Registro Central de Condenas, REMITIENDOSE los 

testimonios y boletines de condena de su propósito, así como los autos, al Juzgado de 

Investigación Preparatoria correspondiente, para efectos de ejecución de sentencia. 

CON COSTAS procesales. NOTIFÍQUESE. 
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Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo 
                                   Sede Judicial de la Av. América Oeste S/N - Urb. Covicorti – Sector Natasha Alta – Módulo penal  

============================================================================== 

 

 

EXPEDIENTE N° :  05727-2015-17-1601-JR-PE-04 

ACUSADO  : PABLO MARTIN MENDEZ ARGUMEDO 

AGRAVIADO :  SANTOS GABRIEL RODRIGUEZ SALINAS 

DELITO :  HOMICIDIO CULPOSO  

 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIUNO. 

Trujillo, dieciséis de agosto 

Del dos mil diecisiete.- 

 

VISTOS y OIDOS, del presente Cuaderno de Debates y de los actuados en la Audiencia 

de Juicio Oral, en el proceso penal seguido contra el acusado PABLO MARTIN MENDEZ 

ARGUMEDO, por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de 

Homicidio Culposo (Inobservancia de reglas técnicas de tránsito), previsto y sancionado en el 

artículo 111° último párrafo del Código Penal en agravio de SANTOS GABRIEL 

RODRIGUEZ SALINAS. RESULTA DE LO ACTUADO EN LA AUDIENCIA DE 

JUICIO ORAL lo siguiente: 

 

I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

 

1.- De las pretensiones debatidas en el Juicio Oral. 

La representante del Ministerio Público, en su teoría del caso, se comprometió a 

demostrar en juicio que con fecha  veintidós de marzo del dos mil quince, 

aproximadamente a las siete de la noche, por inmediaciones del paradero 09 y 10 de la 

Panamericana Norte – Centro Poblado Miramar – Trujillo se produjo un accidente de 

tránsito, en el cuál, el vehículo con placa de rodaje N°V5D-242 conducido por Pablo Martin 
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Méndez Argumedo, atropelló a la persona de Santos Gabriel Rodríguez Salinas 

ocasionándole la muerte. 

Posteriormente, del informe Técnico Pericial N°84-2015-DEPTRA-SECCIAT-AMI2 

elaborado por la sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP se 

determinó, que el factor predominante para la realización del hecho materia de 

investigación corresponde a la acción operativa imprudente y negligente por parte del 

conductor del vehículo de placa de rodaje N°V5D-242, quien se desplazaba distraído y con 

marcado exceso de confianza, con 0.19G/L de alcohol por litro de sangre; a una velocidad 

mayor a la razonable, ocupando parte del carril derecho y del central, el cual es de uso 

exclusivo de vehículos que circulan en sentido contrario, conduciendo su unidad en forma 

osada, temeraria y antirreglamentaria. 

 

Por su orden, la abogada del acusado PABLO MARTIN MENDEZ 

ARGUMEDO indicó, que durante el desarrollo del Juicio Oral va a demostrar la inocencia 

de su patrocinado de los cargos imputados por la representante del Ministerio Público, ello 

en atención que fue el agraviado, quien se encontraba en estado etílico y cruzó 

intempestivamente por el carril por donde conducía su patrocinado, por lo que en su 

momento, solicitará la absolución del mismo. 

 

Una vez informados de sus derechos, se pregunta al acusado si admite ser autor del 

delito objeto de acusación y responsable de la reparación civil, previa consulta con su 

abogado, respondió que NO ACEPTA los cargos que le imputa la representante del 

Ministerio Público.  

 

Siendo así, se dispuso la continuación del Juicio Oral, el que se ha llevado a cabo 

con las incidencias registradas en acta y en audio; y sometidos a contradicción los medios 

probatorios ofrecidos por las partes, corresponde expedir la presente sentencia. 

 

II.- CONSIDERACIONES. 

 

A.- PREMISA NORMATIVA. 

2.- Ministerio Público y Carga de la Prueba en el Proceso Penal. 

El rol del Ministerio Público dentro del Proceso Penal, está determinado en el inciso 4) 

del artículo 158° de la Constitución Política del Perú:  conducir desde su inicio la 
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investigación del delito. Con ese objeto, goza de las más amplias facultades de investigación 

y persecución del delito en representación de la sociedad, y como lo prevé el artículo 11° del 

Decreto Legislativo N° 052 -Ley Orgánica del Ministerio Público- es el titular de la acción 

penal pública, es decir responsable de investigar y -en su caso- denunciar ante el Poder 

Judicial la comisión de los delitos cuya comisión se pongan en su conocimiento.  

De igual manera, y en concordancia con las funciones antes citadas, el Ministerio 

Público es el encargado de probar la comisión de los ilícitos que haya denunciado, pues -

conforme lo prevé el artículo 14° de su Ley Orgánica- sobre él recae, exclusivamente, la 

carga de la prueba en materia penal, es decir la obligación de probar las imputaciones que 

haya formulado mediante denuncia o acusación. Esta obligación legal -ya vimos, de origen 

constitucional- ha sido recogida también en el artículo IV del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal (CPP), en el que se señala que la persecución del delito y la carga de la prueba 

en materia penal, corresponden exclusivamente al Ministerio Público. 

 

3.- Presunción de Inocencia y Proceso Penal. 

Por otra parte, el artículo 2°, inciso 24), numeral “e” de la Constitución Política del Perú, 

ha positivizado un principio que orienta todo el desarrollo del Proceso Penal: el Derecho 

Constitucional a la Presunción de Inocencia11. Este principio-garantía implica que toda 

persona sometida a juicio o acusada de un delito, sea considera inocente mientras no se 

declare su culpabilidad, luego de un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías 

previstas por la ley. Además, pese a su categoría de principio-garantía de orden 

constitucional, y con el fin de facilitar su materialización, el legislador peruano lo ha 

plasmado a nivel normativo en el artículo II del Título Preliminar del CPP, agregando en 

esta norma que la única manera de desvirtuar esta presunción constitucional será por medio 

de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales12. Demás está señalar que la actividad probatoria destinada a este fin, debe ser tan 

                                                 
(11) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en 

el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “(...) la 

Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que 
una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada” (Exp. 10107-2005-HC). Disponible en ww.tc.gob.pe. 

 

(12) T.P. CPP. Artículo II.- Presunción de Inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y 
debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente 

motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales.  
En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 



- 234 - 

 

sólida que suprima la garantía de primer orden ya citada13; por tanto, no existiendo la prueba 

plena de la comisión de un delito, o de la vinculación de un acusado con ella, será obligación 

del Juez optar por su absolución. 

 

4.- Delito objeto de Acusación. 

El Ministerio Público ha formulado acusación por el delito contra la Vida, el Cuerpo y La 

Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo(Inobservancia de reglas técnicas de 

tránsito), previsto y sancionado en el artículo 111° último párrafo del Código Penal, el que 

establece: (…)"La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de 

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

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

bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con 

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

transporte particular, o mayor de 0.25 gramoslitro en el caso de transporte público de 

pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia 

de reglas técnicas de tránsito." 

De la lectura de esta norma, podemos establecer como elemento de tipicidad objetivo: 

la extinción de una vida humana, por causa imputable penalmente al sujeto agente del 

delito. Por otra parte, la tipicidad subjetiva del tipo penal en cuestión, se configurará con 

la presencia de culpa en el comportamiento del agente; esto es, el actuar con negligencia, 

imprudente o con impericia. 

Finalmente recordemos, que -conforme la más autorizada Doctrina- en delitos de 

resultado, como el señalado, es indispensable acreditar el nexo de causa-efecto existente 

entre el comportamiento del sujeto agente (a quien se atribuye el delito) y el resultado 

acaecido, por lo que aún demostrado el resultado lesivo (en este caso la muerte generada) 

resultaría imposible expedir condena sin probarse la vinculación de este resultado con la 

conducta atribuida al agente. 

 

5.- Intervención Mínima, Subsidiaridad y Fragmentariedad del Derecho Penal.  

                                                 
(13) “…el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia 
condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la 

evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la 

presunción de inocencia…”. (Exp. 0618-2005-PHC/TC, F.J. N° 22). 
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En la actual doctrina penal, se reconoce la naturaleza de la intervención mínima del 

Derecho Penal en la tutela de bienes jurídicos, ya que siendo una herramienta de control 

social de orden excepcional no puede ser empleada, sino cuando los demás mecanismos han 

fallado. Asimismo, el Principio de Subsidiaridad, importa que se debe recurrir al Derecho 

Penal sólo como última ratio de control social, ya que -debido a la gravedad que revisten sus 

sanciones- los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas del 

derecho. Finalmente, el Principio de Fragmentariedad importa que el derecho penal debe ser 

empleado para reprimir solamente aquellas conductas lesivas de mayor entidad. Este carácter 

fragmentario, como lo señala Villavicencio citando a Muñoz Conde, se determina partiendo 

de los siguientes fundamentos: “Primero, defendiendo al bien jurídico sólo contra aquellos 

ataques que impliquen una especial gravedad, exigiendo además, determinadas 

circunstancias y elementos subjetivos. Segundo, tipificando sólo una parte de lo que en las 

demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico. Tercero, dejando, en 

principio, sin castigo las acciones meramente inmorales”14. 

Siendo así, resulta evidente que el Derecho Penal solamente podrá intervenir como 

herramienta de control social cuando las demás hayan fallado, y cuando no exista otra rama 

del ordenamiento que tutele el interés jurídico lesionado con determinado comportamiento; 

por tanto, los conflictos sociales que puedan ser resueltos acudiendo a otra rama del Derecho 

deben ser excluidas de la intervención del Derecho Penal. 

 

 

 

6.- Reparación civil.  

Como establece el artículo 92° del CP, la reparación civil se impone conjuntamente con 

la pena, y -según el artículo 93°- cuando se imponga, comprenderá la restitución del bien, o 

el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios que corresponda. Esto 

resulta evidente por cuanto la comisión de todo delito importa, además de la imposición de 

una pena, el surgimiento de la responsabilidad civil del declarado culpable, y por tanto su 

obligación de reparar el daño ocasionado con su comportamiento ilícito, debiendo tal 

reparación guardar proporción con el daño irrogado. Demás está señalar que la imposición 

de la reparación civil, si bien es consecuencia jurídica del delito, no implica que su 

imposición sea automática o responda directamente a la solicitud de las partes. Por el 

                                                 
(14) VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Derecho Penal Parte General”. Primera Edición, Tercera Reimpresión, marzo 2009. Editorial 
Grijley, pp. 93. 
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contrario, a fin de determinar el monto de la reparación civil se deberá atender, entre otros 

factores -tales como las posibilidades económicas del agente, la magnitud del daño causado, 

la naturaleza del bien jurídico lesionado, etc.- al daño que haya sido efectivamente probado, 

mediante prueba incorporada válidamente, en el Juicio Oral respectivo, tal como lo establece 

el artículo 393°, inciso 1) del Código Procesal Penal (CPP), siendo tal un requisito 

indisoluble de la determinación de dicha reparación. 

 

7.- Pruebas válidas para la deliberación.  

Conforme lo establece el artículo 393°, inciso 1) del CPP: “El Juez no podrá utilizar 

para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el 

Juicio”. Esta previsión tiene su correlato normativo en el artículo I, inciso 2) del Título 

Preliminar del CPP en cuanto establece que toda persona tiene derecho a un juicio previo, 

oral, público y contradictorio, y además en el artículo VIII del mismo título el que exige 

como requisito de valoración de la prueba, que ésta haya sido obtenida e incorporada 

mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo; estas normas, interpretadas de 

modo sistemático y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación y 

contradicción que inspiran el modelo procesal penal en nuestro país, obligan al Juzgador a 

valorar solamente aquella prueba que haya sido incorporada legítimamente al Juicio 

Oral, que se actúe en su presencia y que se someta al debate contradictorio del caso, 

requisitos que -en resumen- representan lo esencial de la garantía del Juicio Público previsto 

por el artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 

B.- PREMISA FÁCTICA. 

8.- De los medios de prueba incorporados válidamente al Juicio Oral. De todos los medios 

probatorios admitidos durante la Audiencia de Control de Acusación solamente se han llegado 

a incorporar válidamente al Juicio Oral, vía actuación, oralización y consiguiente contradicción, 

los siguientes: 

 

8.1.- EXAMEN DEL ACUSADO PABLO MARTIN MENDEZ ARGUMEDO 

A las preguntas formuladas por la abogada de la defensa dijo: 

Que el día veintidós de marzo del dos mil quince, aproximadamente a las siete 

de la noche, retornaba de la ciudad de Chimbote conduciendo su vehículo. Refiere que 

un camión que venía en sentido contrario, se ubicó a lado izquierdo y al pasarlo con su 

carro, sintió un golpe y se percató que su parachoques cayó al suelo, arrastrándolo por 

uno segundos. Que el día de los hechos varios camiones transitaban por el carril 
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contrario al que él venía. Asimismo manifiesta que las luces largas de estos vehículos 

afectaban su visibilidad. Que después del impacto, se ubicó a la mano derecha de la 

carretera para revisar su carro, porque al parecer, el camión lo había topado. En esos 

momentos se acercó otro vehículo y la persona que lo conducía le manifestó al 

declarante, que había atropellado a una persona, indicándole que vaya a auxiliarlo. 

Indica que al momento que estaba regresando al lugar de los hechos llegó un patrullero 

de la policía.  

Finalmente refiere que el agraviado había cruzado en dirección de Oeste a Este, 

detrás del camión que venía en sentido de Norte a Sur. 

 

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Público dijo: 

Que sí recuerda haber declarado ante la policía, donde refirió, que los vehículos 

que venían en sentido contrario afectaban su visibilidad. Que fue un domingo cuando 

ocurrieron los hechos investigados, asimismo, que la zona estaba oscura. Que fue una 

tercera persona quien le indica que había atropellado al agraviado. 

Finalmente manifiesta que ese día no había ingerido alcohol. 

A las preguntas formuladas por la señora Juez dijo: 

Que venía conduciendo por la carretera Panamericana, donde no hay 

señalizaciones, semáforos ni cruces peatonales; sin embargo, si estaba señalizada la pista. 

8.2.- EXAMEN DEL TESTIGO PNP DEYVIS JUAN JULIO GARCÍA ZAVALETA 

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Publico dijo: 

Que, en marzo del dos mil quince se encontraba laborando en la Comisaría de 

Miramar. Que era de noche cuando ocurrieron los hechos investigados. Refiere que 

acudió junto con un operador al lugar donde sucedieron los hechos investigados, el mismo 

que se encuentra poblado por un lado, esta zona es la de Miramar. Que al llegar al lugar 

de los hechos, encontró a una persona que se encontraba tirada en la pista, por lo que bajo 

junto al PNP Briones. Refiere que llamaron a la Comisaría para solicitar apoyo para poder 

trasladar al vehículo que ocasionó el accidente y al conductor del mismo. Que por 

personas del lugar tomó conocimiento, que otra persona también había sido atropellada 

conjuntamente con el occiso y que tomaron conocimiento de su diagnóstico, por 

intermedio del médico que lo atendió.  

A las preguntas formuladas por la abogada de la defensa dijo: 

Que el lugar donde ocurrieron los hechos tiene poca iluminación, asimismo no 

recuerda si existen señalizaciones. Que no se percató si el día en que ocurrieron los hechos 
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denunciados, en el lugar del accidente había alguna señalización. Refiere que él no 

elaboró el acta de intervención policial, pero que si uno viene en dirección de sur a norte 

(Chimbote – Trujillo) las casas que están por la zona se encuentran en la parte Este. Que 

el otro agraviado, es decir, la persona de Pedro Rodríguez Rodríguez fue auxiliada por 

moradores del lugar, pero que no quiso decir nada sobre lo sucedido. Que no constató si 

el acusado, el día en que se produjo el accidente, se encontraba es estado de ebriedad.  

Se le pone a la vista y se introduce a juicio oral el ACTA DE INTERVENCIÓN 

POLICIAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO POR ATROPELLO – 

SUBSECUENTE DE MUERTE S/N 2015, de fecha veintidós de marzo del dos mil 

quince (folios 10 al 11), a fin que se dé lectura íntegra de su contenido para poder 

corroborar cómo ocurrieron los hechos investigados:  

“En el centro poblado Miramar, siendo las 19:00 horas aprox. del 22 de marzo del 2015, 

el suscrito en compañía del SO2 PNP García Zavaleta Deivis, perteneciente a la CPNP-

Miramar, en mérito de una llamada telefónica y por orden superior, tomaron 

conocimiento que a la altura del paradero 09 y 10 del centro poblado Miramar había 

ocurrido un accidente de tránsito, sito en el lugar, se intervino al vehículo de placa VSD-

242, marca Toyota, modelo Corolla II, color negro, conducido por la persona de Pablo 

Martín Méndez Argumedo (47 años), natural de Lima, divorciado, empleado, superior, 

identificado con DNI 18088938 , con domicilio en la calle Sócrates N° 227 – urb. La 

Noria Trujillo, luego se observó a unos metros, a una persona tirada en el pavimento al 

costado de la vía, en posición cubito dorsal, con la cabeza en sentido de nor oeste a sur 

este, de sexo masculino, que llevaba puesto un pantalón jean de color azul, un polo de 

color azul, con logotipo de un escudo de la Academia Audaces, llevando puesto un zapato 

de cuero en el pie lado izquierdo, comunicando inmediatamente al encargado de 

Investigación de la Comisaria Miramar. Al respecto, los transeúntes del lugar 

manifestaban que existía una persona de sexo masculino que había sido víctima del 

atropello en el mismo lugar y por el mismo vehículo y que se había dirigido al Centro de 

Salud “Cruz Vilca” de Miramar, nos constituimos al Centro de Salud encontrando a la 

persona de Pedro Antonio Rodríguez  Rodríguez (30 años) sin documentos personales a 

la vista, acompañado de su conviviente de nombre Gladis Sánchez Toribio (30 años) sin 

documentos personales a la vista, manifestando que su conviviente había sido víctima de 

un atropello por un vehículo, siendo atendido por el doctor Carlos Rojas Cabanillas quien 

diagnosticó: DX politraumatizado, fractura de tabique nasal, traumatismo encéfalo 

craneano moderado hematoma frontal, intoxicación alcohólica, dichas personas 



- 239 - 

 

manifiestan ser auxiliados por la persona de Rubio Cachique Edson Jose de la empresa 

de Seguridad Corporativa “TANK´S Perú”, que se encontraba en dicho Centro de Salud 

y que fueron conducidos por la persona Wilson Briones Vásquez, con DNI N° 46986192, 

en su vehículo ABJ-892, para lo cual se hace mención que dichas personas se encontraban 

en el centro de salud, no querían denunciar el hecho y procedieron a retirarse de dicho 

nosocomio con rumbo desconocido, para lo cual se pone a disposición al intervenido 

conductor, el vehículo, con su respectiva documentación, a fin de realizar las diligencias 

conforme a ley, adjuntando una (01) licencia para conducir, una (01) tarjeta de propiedad, 

un (01) SOAT, una (01) llave de contacto, acta de registro personal, derecho de  imputado, 

constancia de buen trato, Acto de situación del vehículo. (…)” 

Que el aniversario de la zona de Miramar se celebra en el mes de octubre. Refiere 

que sí tiene conocimiento que en esa zona se celebra la fiesta patronal de “San Isidro 

Labrador”, pero no recuerda en qué fecha se celebra.  

Finalmente refiere que si uno viene en la dirección Chimbote – Trujillo, en la 

ubicación de chofer, la Prolongación San Juan, está ubicada hacia el lado izquierdo. 

A las preguntas formuladas por la señora Juez dijo: 

Que el día en que se produjo el accidente de tránsito materia del presente 

proceso, el occiso se encontraba a lado derecho, si uno viniese de Chimbote a Trujillo; 

sin embargo, no recuerda si el occiso se encontraba dentro o fuera de la pista. 

 

8.3.- EXAMEN DEL PERITO SEGUNDO RICARDO CARRIL ISLA 

A las preguntas formuladas por la representante del Ministerio Público dijo: 

Que actualmente labora en la Unidad de Servicios Especiales (USE). Se pone a 

la vista y se introduce a juicio oral el INFORME TECNICO N°084-2015-DEPTRA-

SECCIAT-EMI-2, obrante a folios veinte; el cual el declarante reconoce haberlo 

elaborado. Refiere que en el informe en el punto II, parte A, se señala donde se realizó la 

intervención, esto es: Carretera Panamericana Norte Km. 555.700 aproximadamente, Av. 

San Jose (…); así como la hora y fecha del accidente de tránsito, esto es: El día veintidós 

de marzo del dos mil quince, aproximadamente a las siete de la noche. Refiere que 

concluyó que el factor predominante, fue el conductor del vehículo con placa de rodaje 

N°V5D-242, Pablo Martín Méndez Argumedo, quien se encontraba distraído y conducía 

con marcado exceso de confianza, con 0.19G/L de alcohol por litro de sangre, estadio 

subclínico; a una velocidad mayor a la razonable y prudente como refirió de 80 a 90 Km/h 

por la carretera Panamericana Norte. Asimismo el factor contribuyente, es el estado de 
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ebriedad de las personas de Santos Gabriel Rodríguez Salinas (40), quien presentaba 1.9 

G/L de alcohol por litro de sangre y de Pedro Antonio Rodríguez Rodríguez (38), quien 

presentaba 1.58G/L de alcohol por litro de sangre. Refiere que para hacer un informe 

necesitan recabar información, por lo que se tiene que constituir al lugar de los hechos y 

verificar si hay evidencias biológicas (manchas de sangre) y evidencias materiales 

(fragmentos de algo). Que la vía donde ocurrieron los hechos es recta y plana, con una 

ligera inclinación longitudinal bajada en sentido de Sur a Norte y subida en sentido de 

Norte a Sur. Que dicha vía consta de tres carriles: Dos carril (centro e izquierdo) del 

sentido de circulación de Norte a Sur y viceversa, un carril del sentido de Sur a Norte, es 

el único y exclusivo para los vehículos que se desplazan en ese sentido, por lo que el 

acusado debió venir en el carril derecho. Que de acuerdo al reglamento de tránsito, en el 

carril central pueden circular vehículos livianos. Refiere que al llegar a la zona donde se 

produjo el accidente, no se encontraron evidencias físicas; sin embargo, si se encontraron 

evidencias biológicas, esto es: cinco (5) manchas de sangre tipo charco seco de diferentes 

tamaños, las mismas que se ubicaron en la calzada vehicular de la vía, lugar del evento: 

La primera mancha fue localizada en el carril centro; la segunda mancha, en el límite de 

la berma y zona tierra; la tercera mancha, en el carril centro de la vía lugar del evento; la 

cuarta mancha, en el límite de la berma con la zona tierra y la quinta mancha, en la zona 

tierra. Que al momento del accidente el agraviado cae en el centro de la calzada y luego 

es llevado por los moradores hacia la zona de tierra lado Este. El otro agraviado (Pedro 

Antonio Rodríguez R.) después de ser atropellado es proyectado hacia la zona de tierra 

lado Este, dicha información guarda relación con las evidencias biológicas encontradas. 

Que la iluminación en dicha zona es escasa. Que donde ocurrieron los hechos es 

considerada zona urbana, al haber una avenida (San José). Que según el Código de 

Tránsito, en zonas urbanas el conductor debe desplazarse máximo a 60Km/h, siempre y 

cuando, no haya una señal que diga lo contrario. Que si la visibilidad no es buena, el 

conductor debe aplicar el principio de seguridad, esto es, reducir su velocidad y tomar las 

medidas del caso. Refiere que si el acusado hubiera bajado su velocidad, se habría 

percatado que los agraviados se encontraban cruzando, aun cuando éstos estaban en 

estado de ebriedad. Señala que el acusado se encontraba conduciendo en forma osada, 

temeraria y antirreglamentaria, conclusión a la que arriba, por las circunstancias de cómo 

sucedieron los hechos investigados. Que al revisar los daños del vehículo, se puede ver la 

forma en que ocurrió el atropello, es por ello que describió todo lo daños materiales del 

vehículo de placa de rodaje N°V5D-242, tal y como consta en el informe emitido. Que el 
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área de impacto fue localizado en el carril centro de la vía lugar del evento, ubicado con 

relación al PR en línea recta al Este a 20.20 mts. y de allí en ángulo recto al Sur a 17.70 

mts, lugar donde se ubicó la primera mancha de sangre y fragmentos de vidrio de faro, 

mica de la luz direccional del automóvil y herrumbre de las partes bajas de dicho vehículo. 

Refiere que fue el acusado quien señaló que venía conduciendo a una velocidad de 

80km/H, siendo mayor a la permitida para dicha zona. Señala, que el acusado, según lo 

establecido en el Código de Tránsito, ha inobservado las siguientes reglas: a) Circular con 

cuidado y prevención; b) Prudencia a la velocidad de conducción; c) Obligación de 

respetar el carril; considerando por lo tanto que ha realizado una conducción peligrosa, 

por lo que se presume su responsabilidad por violación a la norma de tránsito. Que según 

la tabla de alcoholemia, el conductor (vehículos particulares) que tiene menos de 0.5 G/L 

de presencia de alcohol por litro de sangre, no tiene relevancia penal pero para un 

accidente de tránsito si tiene relevancia porque sus factores psicosomáticos, no son los 

mismos, puesto que su reacción es tardía. 

Finalmente, refiere que los agraviados ya habían ingresado al carril de Oeste a 

Este y en el centro fueron impactados por el acusado, quien tenía toda la percepción 

posible real, como para evitar el accidente, si hubiera estado atento para poder visualizar 

a los agraviados 

 

A las preguntas formuladas por la abogada de la defensa dijo: 

Que no tiene denuncias penales ni sanciones administrativas, asimismo indica 

tener treintitres años de servicio en la policía y como perito cuatro años. Que el occiso y 

su acompañante cruzaron de Este a Oeste, según toda la información recabada en el lugar 

de los hechos. Que en el lugar donde sucedieron no hay ninguna señalización. Que según 

la zona, el acusado podía sobrepasar a un vehículo, siempre y cuando se tome las medidas 

respectivas. Que concluyó que el acusado venía conduciendo en el carril central por las 

evidencias biológicas encontradas en la zona. Que en el área del impacto encontró 

fragmentos materiales, tal y como consta en el informe emitido. Que la posición final del 

occiso determina la secuencia del accidente. Que a una distancia de 40 mts. el acusado 

hubiera podido evitar el accidente, siempre y cuando hubiera ido a una velocidad menor 

a la que se encontraba conduciendo. Que no se encontró sangre en los parabrisas del 

vehículo. Refiere que el deslumbramiento es cuando un vehículo se cruza, en este caso, 

no ha existido deslumbramiento. Refiere que el occiso se encontraba en tercer periodo de 

ebriedad, que significa ebriedad absoluta, donde la persona presenta excitación, 
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confusión, agresividad, alteración de la percepción y pérdida del control. Refiere que el 

acusado tuvo exceso de confianza; es decir, que no adoptó las medidas de seguridad 

pertinentes, por encontrarse manejando distraído; de lo contrario, hubiera realizado 

alguna maniobra evasiva.  

Finalmente manifiesta, no tener problema alguno con el acusado y que al 

momento de acudir al lugar de los hechos, estuvo presente la representante del Ministerio 

Público. 

 

8.8.- ORALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  

- PROTOCOLO DE AUTOPSIA N°107-2015, de fecha veintitrés de marzo del dos mil 

quince (folios 25 al 31), el cual concluyó que la causa de muerte del agraviado Santos 

Gabriel Rodríguez Salinas fue por edema y laceración encefálica; fractura de bóveda y 

base de cráneo; traumatismo encefálico craneano severo contuso – suceso de tránsito. 

 

POR PARTE DE LA ABOGADO DE LA DEFENSA 

 

- PROTOCOLO DE ANALISIS N°285-15 practicado a la persona Santos Gabriel 

Rodríguez Salinas, el cual dio como resultado 1.99 G/L de presencia de alcohol por litro 

de sangre; con lo que se acredita, que el occiso al momento que sucedieron los hechos 

investigados se encontraba en estado etílico. 

- PROTOCOLO DE ANALISIS N°284-15 practicado al acusado Pablo Martín Méndez 

Argumedo, el cual arrojó como resultado 0.00G/L de presencia de alcohol en la sangre; 

con lo que se acredita, que el acusado al momento en que ocurrieron los hechos materia 

de investigación, no se encontraba en estado de ebriedad. 

- DECLARACIÓN A NIVEL FISCAL DE PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ, de fecha catorce de octubre del dos mil quince, documento que en 

virtud al artículo 383° inciso d) del Código Procesal Penal se oraliza al no haber 

concurrido a juicio oral la testigo declarante, pese a que se agotaron todos los 

mecanismos legales para lograr su presencia en juicio oral. A las preguntas formuladas 

dijo: Que el día veintidós de marzo del dos mil quince, aproximadamente a las cuatro 

de la tarde, se encontraba en compañía de su hermano Santos Gabriel Rodríguez 

Rodríguez y un amigo más, bebiendo licor. Al ser las siete de la noche él y su hermano 

deciden irse a su casa porque tenían que ir temprano a trabajar y al salir se encuentran 
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con la esposa del declarante y su menor hijo, con quienes cruzaron la carretera 

Panamericana Norte para comprar algunas cosas. Refiere que cruzaron del lugar que da 

al mar hacia la sierra; es decir, de izquierda a derecha, que él iba delante con su hermano; 

más atrás su conviviente y su hijo. Al momento de cruzar se percataron que la pista 

estaba vacía; sin embargo, a lo lejos venía un carro hacia ellos, por lo que deciden cruzar 

rápidamente pero el carro logró alcanzarlos y fueron atropellados tanto él como su 

hermano. Producto del choque el declarante perdió el conocimiento y al día siguiente al 

despertar, se percató que se encontraba en la casa de su cuñado Santo Sánchez Toribio, 

donde se enteró que luego del accidente fue trasladado al Centro de Salud “Cruz Vilca” 

y que su hermano, producto del accidente, había fallecido. Por lo que ese mismo día 

denunció el hecho en la Comisaría. Que el día de los hechos tanto su hermano como él, 

no se encontraban tan ebrios. Que es cierto que no denunció los hechos cuando se 

encontraba en el Centro de Salud “Cruz Vilca” por la simple razón que estaba 

inconsciente. Que los gastos de atención fue costeado por el SOAT del vehículo que los 

atropelló. 

 

9.- De los hechos probados en el Juicio Oral y de la valoración conjunta de la prueba. 

De lo actuado en Juicio Oral SE HA PROBADO: 

1) - Que el día veintidós de marzo del dos mil quince, aproximadamente a las siete de la 

noche, en la carretera Panamericana Norte Km.555.700, por la zona del Centro Poblado 

de Miramar, las personas de Pedro Antonio Rodríguez Rodríguez y Santos Gabriel 

Rodríguez Salinas, se encontraban cruzando dicha vía; sin embargo, al llegar al carril 

central fueron envestidos por el vehículo de placa de rodaje N°V5D-242, conducido por 

Pablo Martín Méndez Argumedo; quien venía con dirección de Sur a Norte. 

PROBADO con el Acta de Intervención Policial,  de fecha veintidós de marzo del dos 

mil quince, obrante a folios diez y once, donde se detallan el lugar y la hora en que 

ocurrieron los hechos investigados, así como el Informe Técnico N°084-2015-

DEPTRA-SECCIAT-EMI-2, obrante a folios veinte al cincuenticuatro, emitido por 

Segundo Ricardo Carril, quien en juicio oral ha indicado el lugar y la forma de cómo 

sucedieron los hechos investigado, siendo que además obtuvo declaraciones de personas 

que se encontraban el día de los hechos investigado, quienes señalan al vehículo de placa 

de rodaje N° N°V5D-242, conducido por el acusado Pablo Martin Méndez Argumedo 

como el causante del accidente de tránsito. 
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2) Que, en el accidente de tránsito en mención, se produjo la muerte de la persona de Santos 

Gabriel Rodríguez Salinas, siendo que, según el Protocolo de Autopsia N°107-2015, las 

causas de la muerte fueron: edema y laceración encefálica; fractura de bóveda y base de 

cráneo; traumatismo encefálico craneano severo contuso – suceso de tránsito.  

PROBADO con el Protocolo de Autopsia N°107-2015, de fecha veintitrés de marzo del 

dos mil quince, obrante a folios veinticinco al treintiuno. 

 

3) Que el acusado Pablo Martín Méndez Argumedo, conducía el vehículo de placa de 

rodaje N° N°V5D-242, a excesiva velocidad para el lugar donde se produjo el accidente 

de tránsito – zona residencial (80Km/H). PROBADO con el Informe Técnico N°084-

2015-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2, obrante a folios veinte al cincuenticuatro, donde se 

tiene la declaración del propio agraviado, quien señalo que el día en que ocurrieron los 

hechos investigados se desplazaba a una velocidad de 80Km/h de Sur a Norte, velocidad 

que no está permitida para el tipo de zona (zona residencial), donde según el artículo 

163° del Reglamento Nacional de Tránsito, la velocidad límite es de 55Km/h. 

En atención a lo antes descrito podemos concluir, que se ha demostrado en Juicio Oral, 

que el acusado Pablo Martín Méndez Argumedo, es responsable de la muerte de Santos Gabriel 

Rodríguez Salinas, al no respetar el Reglamento Nacional de Tránsito, por cuanto no tuvo ni el 

cuidado ni la prevención debida, al conducir su vehículo a excesiva velocidad (80Km/h) en una 

zona residencial donde existía poca iluminación; y si bien es cierto, fue un factor contribuyente 

al desenlace fatal el estado de ebriedad en el que se encontraba el occiso, sin embargo el acusado 

bien pudo haber realizado una maniobra evasiva si hubiera estado atento al panorama que se 

presentaba y conduciendo a una velocidad permitida, conclusiones a las que se arriba en el 

Informe Técnico N°084-2015-DEPTRA-SECCIAT-EMI-2, obrante a folios veinte al 

cincuenticuatro, donde se verifica que, efectivamente, fue el acusado el factor predominante 

para que se produzca el accidente de tránsito, al conducir de una manera osada, temeraria y 

antirreglamentaria, caso contrario, se habría podido evitar el accidente.  

C.- JUICIO DE SUBSUNCIÓN. 

10.- De la tipicidad. 

Esta Juzgadora considera que los hechos se subsumen en el delito de Homicidio Culposo 

(Inobservancia de reglas técnicas de tránsito), previsto y sancionado en el artículo 111° último 

párrafo del Código Penal. 
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11.- De la antijuridicidad. 

El actuar del acusado merece reproche penal, en tanto es contraria a las normas de orden 

público establecidas en el ordenamiento penal, y ha demostrado un quebrantamiento intencional 

de tales normas de convivencia social, siendo por tanto evidentemente antijurídico, no sólo por 

no estar permitido, sino por encontrarse expresamente proscrito y sancionado por la ley penal. 

 

12.- De la culpabilidad. 

Debemos señalar asimismo, que durante el desarrollo del Juicio Oral se ha comprobado que 

el acusado se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, tal como lo ha estado al 

momento de cometer el hecho delictivo que se le imputa. Siendo así, es responsable de sus actos 

y por lo tanto, imputable penalmente. 

 

D.- PENA y REPARACIÓN CIVIL. 

13.- De la determinación e individualización de la pena. 

Habiéndose establecido la responsabilidad penal del acusado en el delito objeto del 

proceso, es menester establecer los parámetros necesarios para la Determinación Judicial de la 

Pena, observando los Principios de Legalidad, Lesividad, Culpabilidad y Proporcionalidad, 

siendo que el artículo 45°-A del Código Penal establece un sistema de tercios para la 

individualización de la pena. Para este fin, inicialmente se debe tener en cuenta que la pena 

básica establecida para el delito de Homicidio Culposo (Inobservancia de reglas técnicas de 

tránsito) como lo prevé el artículo 111° último párrafo del Código Penal, es no menor de cuatro 

ni mayor de ocho años de pena privativa de libertad, siendo ello así, en el presente caso no se 

presentan circunstancias cualificadas que modifiquen estos extremos (reincidencia, 

habitualidad, confesión sincera; etc.). Por  su parte, respecto a los criterios de individualización 

de la pena que establece el artículo 46° del referido texto penal, debemos considerar que 

concurre la atenuante genérica descrita en el inciso 1 parágrafos a) del código penal, esto es, 

que el acusado Pablo Martín Méndez Argumedo es un agente primario; es decir, carece de 

antecedentes penales y no concurre ninguna circunstancia agravante genérica , por lo que 

debemos ubicar nuestro espacio punitivo dentro del tercio inferior de la pena básica, esto es:  

entre cuatro años  (extremo mínimo) y cinco años cuatro meses (extremo máximo);por lo que, 

es factible imponer la pena solicitada por la representante del Ministerio Público; es decir, 

CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad, pues se encuentra dentro del marco legal. 
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Finalmente, es necesario señalar que en el presente caso corresponde dictar una pena 

privativa de libertad con carácter de suspendida, en tanto se cumplen con los presupuestos 

contenidos en el artículo 57° del Código Penal, dado que, las características personales del 

acusado hacen prever que la misma le impedirá cometer nuevo delito, pues se trata de un agente 

primario; el delito materia de juzgamiento es uno de tipo culposo y la pena a imponerse no 

supera los cuatro años de pena privativa de libertad. 

 

14.-De la determinación de la reparación civil. 

Habiéndose determinado e individualizado adecuadamente la pena a imponerse, en 

aplicación de lo previsto por el artículo 93° del Código Penal, se debe proceder a establecer la 

reparación civil que corresponde. Así, debe tenerse en cuenta, que si bien la reparación civil es 

consecuencia jurídica del delito, no se otorga de manera automática a quien lo solicite, debiendo 

ser probados los extremos de tal solicitud. En el presente caso, la representante del Ministerio 

Público solicitó inicialmente -como pretensión civil –la suma de VEINTE MIL SOLES en favor 

de los herederos legales del occiso agraviado; sin embargo y en atención a que éste también 

contribuyó al accidente de tránsito materia de Juzgamiento, al haberse determinado que su 

estado de embriaguez fue un factor contribuyente en la producción del resultado final, es que 

solicita QUINCE MIL SOLES, monto que esta juzgadora considera excesivo en atención a que 

no se ha tenido en cuenta los gastos que ha cubierto el SOAT del vehículo con placa de rodaje 

N°V5D-242,  lo cual se evidencia de la propia declaración de Antonio Rodríguez Rodríguez, 

hermano del hoy occiso y quien también habría sido atropellado en el referido accidente de 

tránsito; siendo esto así, la suma de DIEZ MIL SOLES, consideramos es una suma razonable 

que se ajusta a las posibilidades económicas del acusado, pues si bien una vida humana es 

invalorable en dinero;  sin embargo, para el caso en concreto y dadas las circunstancias en que 

se produjo el accidente de tránsito ya descritas en líneas anteriores,  consideramos es un monto 

proporcional al acto culposo del acusado. 

 

15.- De la imposición de costas. 

Conforme lo establece el artículo 497° inciso 1 y 500°, inciso 1) del Código Procesal 

Penal, corresponde imponer al acusado, el pago de costas procesales. 

 

 

 

 



- 247 - 

 

III.- PARTE RESOLUTIVA. 

Por las consideraciones expuestas, examinadas las pruebas aportadas bajo criterios de 

racionalidad y sana crítica, y habiéndose probado en Juicio Oral los cargos sostenidos por el 

Ministerio Público, respecto a la comisión -por parte del acusado - del delito contra la Vida, el 

Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo (Inobservancia de reglas técnicas 

de tránsito), previsto y sancionado en el artículo 111° último párrafo del Código Penal en 

agravio de Santos Gabriel Rodríguez Salinas, en aplicación de lo previsto en el artículo 139°, 

incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la Constitución Política del Perú; de los artículos 23°, 

25°,  45°, 45-A 46°, 57°, 92°, 93° del Código Penal y de los artículos 393°, 394°, 397°, 398° y 

399°, inciso 2) del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, Administrando Justicia a 

nombre de la Nación, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 

Trujillo, FALLA: 

 

5. CONDENANDO al acusado PABLO MARTIN MENDEZ ARGUMEDO, 

identificado con DNI N°18088938, nacido el veintinueve de octubre de mil novecientos 

sesenta y siete. Estado civil: Divorciado. Grado de instrucción: Superior completa. Hijo 

de don Cesar y doña Consuelo, con domicilio real en la calle Sócrates N°227, urb. La 

Noria – Trujillo, departamento de La Libertad, como autor del delito contra la Vida, el 

Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo (Inobservancia de reglas 

técnicas de tránsito), previsto y sancionado en el artículo 111° último párrafo del Código 

Penal en agravio de SANTOS GABRIEL RODRÍGUEZ SALINAS a CUATRO AÑOS 

de pena privativa de libertad, SUSPENDIDA en su ejecución por el periodo de prueba 

de TRES AÑOS, bajo la obligación de cumplir con las reglas de conducta que se 

detallan en las líneas precedentes. 

6. FIJO como concepto de reparación civil la suma de DIEZ MIL SOLES (S/.10,000.00) 

monto que deberá ser cancelado, en el plazo de veinticuatro meses a partir de la 

expedición de la presente sentencia, en favor de los herederos legales del occiso 

agraviado. 

 

7. SEÑALO como reglas de conducta las siguientes: 3.1) Concurrir cada  sesenta días a la 

oficina de control biométrico de esta Corte Superior de Justicia, a efecto de justificar 

sus actividades y registrarse conforme corresponde, 3.2) No variar el domicilio real 

señalado en esta audiencia sin previa autorización del Juez de Investigación Preparatoria 

a cargo de la Ejecución de Sentencia y con conocimiento del Representante del  



- 248 - 

 

Ministerio Público, 3.3) No cometer nuevo delito doloso; 3.4) Cumplir con el pago de 

la reparación civil, en la forma y plazo establecido; BAJO APERCIBIMIENTO en 

caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta, previo requerimiento 

fiscal, de proceder conforme al artículo 59° inciso 3) del Código Penal, es decir, revocar 

la pena condicional e imponer una pena con carácter de efectiva. 

8. Se ORDENA que consentida o ejecutoriada sea la presente resolución, se INSCRIBA 

en el centro Operativo del Registro Central de Condenas, REMITIENDOSE los 

testimonios y boletines de condena de su propósito, así como los autos, al Juzgado de 

Investigación Preparatoria correspondiente, para efectos de ejecución de sentencia. 

CON COSTAS procesales. 
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TRES (03) INFORMES TECNICOS 

PERICIALES: 

 Informe Técnico Pericial Nº 39-2011 (Expediente 

Judicial Nº 01442-2012-6-1601-JR-PE-06 - 

Condenatoria). 

 Informe Técnico Pericial Nº 42-2015 (Expediente 

Judicial Nº 05130-2015-49-1601-JR-PE-04 - 

Condenatoria). 

 Informe Técnico Pericial Nº 084-2015 (Expediente 

Judicial Nº 05727-2015-17-1601-JR-PE-04 - 

Condenatoria). 
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