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Lima, diecisiete de setiembre de dos mil dieciocho 

 

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el 

sentenciado Nelson Zacarías Carrión Placencia contra la sentencia de vista, del 

veintisiete de julio de dos mil dieciséis –página trescientos ochenta y siete–, que 

confirmó la sentencia del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que lo 

condenó como autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad 

de homicidio culposo, en agravio de Guillermo Marrujo Garay a cuatro años de 

pena privativa de libertad efectiva, inhabilitación en la modalidad de cancelación 

de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado; y, fijó en 

treinta mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el 

sentenciado en forma solidaria con José Crisanto Plasencia en su condición de 

tercero civil responsable, a favor de los deudos de la víctima. 

 

Intervino como ponente la señora jueza suprema PACHECO HUANCAS. 

 

     CONSIDERANDO 

 

ANTECEDENTES 

1. Es materia de pronunciamiento el recurso de nulidad descrito en la parte 

introductoria de la presente resolución, en virtud de que, mediante ejecutoria 

suprema del ocho de junio de dos mil diecisiete –página ciento veinticuatro del 

cuaderno de queja de derecho–, la Sala Penal Permanente de esta Suprema Corte 

declaró fundado el recurso de queja excepcional interpuesto por el encausado 

PENA DE INHABILITACIÓN Y CUANTÍA DE LA 
REPARACIÓN CIVIL 
 
Sumilla. El Tribunal Superior no efectuó una debida 
motivación respecto al extremo impugnado, esto es, 
sobre la pena de inhabilitación, que está referida a 
la cancelación de autorización para conducir 
cualquier tipo de vehículo motorizado, y la 
determinación de la reparación civil. 
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Nelson Zacarías Carrión Placencia, y se dispuso que la Sala Penal Superior de origen 

conceda el recurso de nulidad antes mencionado. 

 

HECHOS IMPUTADOS 

2. Se atribuyó a Nelson Zacarías Carrión Placencia haber ocasionado la muerte de 

Guillermo Marrujo Garay. Así, el uno de setiembre de dos mil doce, cuando el 

imputado conducía el vehículo de placa de rodaje SK-6542, por la avenida Túpac 

Amaru, al llegar a la intersección formada con la avenida Belaúnde, impactó 

contra el peatón agraviado Guillermo Marrujo Garay, que cruzaba la pista, quien 

falleció posteriormente a consecuencia de este evento, dado que el encausado 

conducía a una velocidad inapropiada para las condiciones de transitabilidad 

existentes en la vía, la misma que en un momento dado, no le permitió controlar su 

vehículo a fin de evitar el impacto, infringiendo los artículos noventa y ciento 

sesenta del Reglamento Nacional de Tránsito.  

 

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE SENTENCIA CONFORMADA 

3. El delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio 

culposo, se encuentra previsto en el tercer párrafo, del artículo ciento once, del 

Código Penal1, y prescribe: “El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de 

servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. […] La pena privativa de 

la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según 

corresponda, conforme al artículo treinta y seis -incisos cuatro, seis y siete-, si la muerte se 

comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto 

de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas 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”. 

 

 

                                                           
1 Tercer párrafo modificado por el artículo uno de la Ley número veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve, 

publicada el diecinueve de noviembre de dos mil nueve. 
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ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

4. El Colegiado Superior confirmó la sentencia condenatoria, al delimitar en primer 

término los agravios expuestos por el impugnante en su recurso de apelación, 

referidos a la determinación de la pena y reparación civil; no obstante, en el punto 

de “evaluación, análisis y posición del Colegiado” se limitó a sustentar la calidad de 

efectiva de la condena impuesta al sentenciado Nelson Zacarías Carrión Placencia. 

 

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS 

5. El sentenciado reclama en su recurso de nulidad –página trescientos noventa y uno– 

que la sentencia de vista, incurre en errores sustanciales al vulnerar el debido 

proceso en su vertiente de la debida motivación de las resoluciones judiciales, 

prevista en el inciso cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución 

Política del Perú. Sostiene que no se han dado respuesta a dos de los agravios 

reclamados en el recurso de apelación –página trescientos cuarenta y nueve– 

específicamente el número cinco, esto es, que la pena de inhabilitación, sobre 

cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo 

motorizado, vulnera el derecho al trabajo; y el punto seis, referido al monto por 

concepto de reparación civil, por considerarlo excesivo ya que su trabajo era de 

taxista. 

 

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL 

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de 

impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en 

cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones 

promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada 

competencia recursal del órgano de alzada. 

 

7. Ciertamente, el recurrente disiente del razonamiento realizado por el Tribunal de 

Mérito, al cuestionar en esencia que no se haya dado respuesta a dos de los 

motivos de impugnación expuestos en su recurso de apelación, del once de mayo 

de dos mil dieciséis –página trescientos cuarenta y nueve–, referido el primero a la pena 

de inhabilitación en cuanto dispuso la cancelación de la autorización para 
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conducir cualquier vehículo motorizado; y el segundo, referido al monto de la 

reparación civil impuesta por considerarla excesiva.  

 

Al respecto, el reclamo de la defensa está vinculado a la infracción del inciso cinco, 

del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Perú, que prescribe 

los principios y derechos de la función jurisdiccional: “La motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias […]”.  

 

8. En ese sentido, este Supremo Tribunal verificará si lo actuado en el proceso 

responde a la sana crítica racional empleada por el Colegiado Superior. Así, 

conforme al límite de impugnación se hará el control recursal de la motivación de la 

Sala de Mérito, garantía constitucional del debido proceso.  

 

9. En esa línea, efectivamente el Colegiado Superior, al pronunciarse sobre el grado 

–sentencia de vista–, determinó en el considerando primero, que los agravios del 

recurrente se circunscribían, entre otros, a la calidad de efectiva de la condena y al 

monto de la reparación civil impuesta. Sin embargo, en el considerando segundo, 

en el punto “evaluación, análisis y posición del Colegiado” expresamente se 

establece que: “Estando a la estructura de la pretensión recursal, la esencia de la 

misma reside en el cuestionamiento de la pena efectiva impuesta, cuando por las 

condiciones de primario debería imponer pena debajo del mínimo legal y 

condicional”, emitiendo pronunciamiento solo por dicho extremo.  

 

10. Conforme a ello, no se ha razonado en la sentencia de vista con premisas 

coherentes a los agravios postulados en el recurso de apelación. Se afirma en el 

considerando primero que también se ha cuestionado el monto de la reparación 

civil; sin embargo, no se emitió pronunciamiento alguno en cuanto a dicho extremo, 

a pesar de haberlo delimitado como agravio. 

 

11. Es de precisar que, en efecto, lo que postula el recurrente es cierto, pues se 

verifica de su recurso de apelación –página trescientos cuarenta y nueve– que en el 

numeral cinco cuestionó la pena de inhabilitación en cuanto canceló su 
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autorización para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado. Para ello, 

argumentó que resulta ser una vulneración al derecho constitucional al trabajo 

previsto en el artículo veintitrés de la Constitución Política del Perú, que protege el 

trabajo en sus diversas modalidades.  

 

12. Conforme lo expuesto, las premisas asumidas en la sentencia de vista como 

válidas, no tienen coherencia lógica con el recurso de apelación interpuesto por el 

sentenciado. Así se concluye, que ambos difieren significativamente, pues en la 

sentencia de vista no existe ningún tipo de argumento legal y razonable, que dé 

respuesta de manera lógica y motivada a los dos agravios postulados por el 

impugnante, referidos a la pena de inhabilitación y al monto de la reparación civil 

impuesta. 

 

13. Así, conforme a lo prescrito en el segundo párrafo, del numeral tres, del artículo 

doscientos noventa y ocho, del Código de Procedimientos Penales, aplicable 

extensivamente al proceso sumario, no es procedente declarar la nulidad, cuando 

se trate: “[…] de vicios procesales susceptibles de ser subsanados; o que no afecten el 

sentido de la resolución. Los Jueces y Tribunales están facultados para completar o integrar 

en lo accesorios, incidental o subsidiario, los fallos o resoluciones judiciales”, situación que 

no se presenta en este caso.  

 

14. Como se anotó, en la misma dinámica de un razonamiento incoherente la parte 

resolutiva de la sentencia de vista, confirmó todos los extremos de la sentencia de 

primera instancia, incluidos la inhabilitación y el monto de la reparación civil. Ello, sin 

expresar las razones que servirían de apoyo a la decisión adoptada, lo que 

evidencia en forma manifiesta que lo decidido no es coherente con lo que se 

afirmó en las premisas antes señaladas. Al respecto, la sentencia de vista, al partir 

de dos premisas contradictorias, su razonamiento rompe la lógica y jurídicamente 

no resulta compatible. Incurre así, en una de las patologías de la motivación, esto 

es, una falta de motivación. 
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Ello impide a este Supremo Tribunal, revisar el fondo del asunto por haberse incurrido 

en la causal de nulidad prevista en el numeral uno, del artículo doscientos noventa 

y ocho, del Código de Procedimientos Penales, que prescribe que se declarará la 

nulidad cuando: “en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de 

juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o 

garantías establecidas por la Ley Procesal Penal […]”.  

 
DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos, declararon: NULA la sentencia de vista del veintisiete de julio 

de dos mil dieciséis –página trescientos ochenta y siete–, que confirmó la sentencia del 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en el extremo que le impuso a Nelson 

Zacarías Carrión Placencia, como autor del delito contra la vida el cuerpo y la 

salud, en la modalidad de homicidio culposo, en agravio de Guillermo Marrujo 

Garay, la pena de inhabilitación en la modalidad de cancelación de la 

autorización para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado; y, en el extremo 

que fijó en treinta mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá 

pagar el sentenciado en forma solidaria con José Crisanto Plasencia en su 

condición de tercero civil responsable, a favor de los deudos de la víctima; 

MANDARON se emita nueva decisión respecto a la pena de inhabilitación y al 

monto de reparación civil, por otro Colegiado Superior; y los devolvieron.  

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos, por licencia del señor juez supremo 

Figueroa Navarro. 

 

S. S. 

 

LECAROS CORNEJO 
 
QUINTANILLA CHACÓN 
 
CASTAÑEDA ESPINOZA 
 
PACHECO HUANCAS 
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