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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  

 

TERCERA SALA PENAL SUPERIOR  

 

 

EXPEDIENTE Nº 4273-2017-98 

 

Sumilla. Deberá confirmarse la sentencia en el extremo de la reparación civil, al no 

haber acreditado el imputado recurrente el pago fijado en el monto de S/ 8,000.00 (ocho 

mil nuevos soles), mediante prueba que haya sido admitida y actuada válidamente en el 

proceso penal, siendo aplicable mutatis mutandi lo previsto en el artículo 200 del 

Código Procesal Civil en cuanto prescribe que si la parte no acredita con medios 

probatorios los hechos que ha afirmado en su recurso de apelación, estos no se tendrán 

por verdaderos y su pretensión impugnatoria será declarada infundada. 

 

 

SENTENCIA DE APELACIÓN 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE  

Trujillo, diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve 

 

Imputado  : Wilder Luis Castillo Rojas  

Delito                       : Homicidio culposo  

Agraviado  : Víctor Ceverino Zavala Sánchez  

Procedencia            : Primer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo 

Impugnante  : Imputado 

Materia : Apelación de sentencia condenatoria en el extremo de la 

  reparación civil 

Especialista : Luis Mendoza Rojas 

 

VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por el imputado Wilder Luis Castillo 

Rojas, contra la sentencia condenatoria contenida en la resolución número ocho de 

fecha veinticinco de marzo del dos mil dieciocho en el extremo de la reparación civil, 

emitida por la Jueza Liliana Rodríguez Villanueva del Primer Juzgado Penal 

Unipersonal de Trujillo. La audiencia de apelación se realizó el día siete de noviembre 

de dos mil diecinueve en la sala de audiencias de la Tercera Sala Penal Superior de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la presencia de los Jueces Superiores 

Titulares Sara Angélica Pajares Bazán, Carlos Merino Salazar y Giammpol Taboada 

Pilco; la Fiscal Superior Lea Guayan Huaccha y el abogado Marco Álvarez Manrique 

por el imputado, sin la concurrencia de los demás sujetos procesales.    

 

Interviene como ponente el Juez Superior Giammpol Taboada Pilco. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Acusación 
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1. Con fecha veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, la Fiscal María del 

Rosario Milian Solar de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Trujillo, formuló acusación contra el imputado Wilder Luis Castillo Rojas, como 

autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio 

culposo, tipificado en el artículo 111 del Código Penal en agravio de Víctor 

Ceverino Zavala Sánchez, por lo que, solicitó se le imponga al imputado cuatro 

años de pena privativa de libertad, además de una reparación civil de S/ 8,500.00 

(ocho mil quinientos soles) a favor del agraviado. 

 

2. El hecho punible materia de acusación se resume en que con fecha once de agosto 

del dos mil dieciséis a las doce horas con cincuenta minutos, se produjo un 

accidente de tránsito entre el ómnibus marca Volkswagen, color blanco – amarillo 

– anaranjado, con placa de rodaje T1O–794, perteneciente a la Empresa de 

Transportes Huanchaco S.A., conducido por el imputado Wilder Luis Castillo 

Rojas (35 años), en sentido de este a oeste (Trujillo a Huanchaco) a la altura de la 

zona Arqueológica de Chan Chan, por la carretera a Huanchaco, distrito 

Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento La Libertad, impactando con la 

rueda posterior de un triciclo de helados, color amarillo con blanco, con medidas 

longitud 1.80m / ancho 0.80m / altura 1.00m, conducido por el agraviado Víctor 

Ceverino Zavala Sánchez (69 años), arrastrándolo aproximadamente treinta 

metros, para luego ser aplastado por las ruedas duales posteriores del lado derecho 

del ómnibus, falleciendo al instante.  

 

Sentencia de primera instancia 
 

3. Con fecha veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, mediante resolución 

número ocho, la Jueza Liliana Rodríguez Villanueva del Primer Juzgado Penal 

Unipersonal de Trujillo, emitió sentencia condenatoria contra el acusado Wilder 

Luis Castillo Rojas como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la 

modalidad de homicidio culposo, tipificado en el artículo 111 del Código Penal en 

agravio de Víctor Ceverino Zavala Sánchez, le impuso cuatro años de pena 

privativa de libertad suspendida por el plazo de tres años, además del pago de una 

reparación civil de S/ 8,000.00 (ocho mil soles) a favor de los herederos legales 

del agraviado occiso Víctor Ceverino Zavala Sánchez. 

 

Recurso de apelación  
 

4. Con fecha uno de abril del dos mil diecinueve, el imputado Wilder Luis Castillo 

Rojas, presentó recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, solicitando 

que sea revocada en el extremo de la reparación civil, argumentando que no se ha 

tenido en cuenta la liquidación indemnizatoria N° 1 de La Positiva Seguros y 

Reaseguros por el monto de S/ 10,000.00 (diez mil soles) a favor de Santos 

Manuel Zavala Espejo, en calidad de heredero del agraviado occiso, que acredita 

el pago de la reparación civil. 

 

5. Con fecha cuatro de abril del dos mil diecinueve, mediante resolución número 

nueve, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, concedió el recurso de 
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apelación interpuesto por el imputado Wilder Luis Castillo Rojas; elevando lo 

actuado al Superior en grado. Luego, con fecha tres de mayo del dos mil 

diecinueve, la Tercera Sala Penal Superior de La Libertad, corrió traslado del 

recurso de apelación por el plazo de cinco días a los demás sujetos procesales, sin 

que hayan procedido a absolverla, así como tampoco se ofrecieron nuevos medios 

de prueba. Finalmente, con fecha siete de noviembre del dos mil diecinueve se 

realizó la audiencia de apelación de sentencia, habiendo el imputado recurrente 

ratificado su pretensión impugnatoria de revocatoria en el extremo de la 

reparación civil, mientras que el Ministerio Público solicito la confirmatoria de la 

sentencia, señalándose el día diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve la 

expedición y lectura de sentencia. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

6. El delito de homicidio culposo regulado en el artículo 111 del Código Penal 

reprime al que por culpa ocasiona la muerte de una persona; es decir, estamos 

frente a un delito imprudente –por negligencia- donde se transgrede el deber de 

cuidado. El tipo penal en mención se genera cuando el sujeto activo ocasiona la 

muerte del sujeto pasivo mediante acciones no dolosas, que se llevaron a cabo por 

negligencia, vulnerando el deber de cuidado necesario que se le exige según su 

rol [Casación Nº 912-2016-San Martín, de once de julio del dos mil diecisiete, 

fundamento 7]. Es una circunstancia agravante del delito de homicidio culposo, 

cuando la muerte resulta de la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito 

(tercer párrafo). Respecto a las reglas de tránsito, el Reglamento Nacional de 

Tránsito establece para los conductores una serie de prescripciones relacionadas a 

la conducción, a los dispositivos de control, de seguridad, de velocidad, de 

estacionamiento y detención, entre otros. En todos estos casos el resultado, a 

efectos de configurar esta agravante, debe ser producto del riesgo creado debido 

a la inobservancia de estas reglas técnicas de tránsito [Recurso de Nulidad Nº 

2145-2013-Huancavelica, de dieciséis de agosto del dos mil trece, fundamento 4]. 

 

7. En el presente caso, el delito de homicidio culposo tuvo como hecho punible que 

con fecha once de agosto del dos mil dieciséis a las doce horas con cincuenta 

minutos, se produjo un accidente de tránsito entre el ómnibus marca Volkswagen, 

color blanco – amarillo – anaranjado, con placa de rodaje T1O–794, perteneciente 

a la Empresa de Transportes Huanchaco S.A., conducido por el imputado Wilder 

Luis Castillo Rojas (35 años), en sentido de este a oeste (Trujillo a Huanchaco) a 

la altura de la zona Arqueológica de Chan Chan, por la carretera a Huanchaco, 

distrito Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento La Libertad, impactando 

con la rueda posterior de un triciclo de helados, color amarillo con blanco, con 

medidas longitud 1.80m / ancho 0.80m / altura 1.00m, conducido por el agraviado 

Víctor Ceverino Zavala Sánchez (69 años), arrastrándolo aproximadamente treinta 

metros, para luego ser aplastado por las ruedas duales posteriores del lado derecho 

del ómnibus, falleciendo al instante. 

 

8. El artículo 409.1 del Código Procesal Penal prescribe que la impugnación confiere 

al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada. La 
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sentencia expedida por el Juez a quo ha quedado consentida y con la calidad de 

cosa juzgada respecto al pronunciamiento jurisdiccional sobre la pretensión penal 

formulada por el Ministerio Público, habiendo condenado al imputado Wilder 

Luis Castillo Rojas, como autor del delito de homicidio culposo, tipificado en el 

artículo 111 del Código Penal, en agravio de Víctor Ceverino Zavala Sánchez. El 

recurso de apelación interpuesto por el imputado se dirige únicamente al 

cuestionamiento de la reparación civil fijada en la sentencia condenatoria por la 

suma de S/ 8,000.00 (ocho mil nuevos soles), argumentando que tal cantidad ha 

sido pagada -en exceso- a través del documento de liquidación indemnizatoria N° 

1 de La Positiva Seguros y Reaseguros por el monto de S/ 10,000.00 (diez mil 

soles) a favor de Santos Manuel Zavala Espejo, en calidad de heredero del 

agraviado occiso. 

 

9. El recurrente en estricto no cuestiona que la sentencia recurrida haya establecido 

su responsabilidad civil en el hecho punible, ni tampoco la cuantificación de los 

daños y perjuicios ocasionados por el delito en la suma de S/ 8,000.00 (ocho mil 

nuevos soles), sino simplemente que ha cumplido con el pago mediante 

documento de liquidación indemnizatoria N° 1 de La Positiva Seguros y 

Reaseguros por el monto de S/ 10,000.00 (diez mil soles) a favor de Santos 

Manuel Zavala Espejo, en calidad de heredero del agraviado occiso. Sin embargo, 

en la audiencia preliminar de control de acusación, el imputado no ofreció el 

referido medio de prueba documental para acreditar el pago y tampoco fue 

admitido como nuevo medio de prueba en el juicio oral, ni en la audiencia de 

apelación de sentencia. Al respecto, el artículo 1129 del Código Civil prescribe 

que la prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado, en tanto que, 

el artículo 196 del Código Procesal Civil señala que la carga de la prueba 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión. Conforme a las 

normas anotadas, la carga de la prueba del pago de la reparación civil le incumbe 

al imputado. 

 

10. Por lo expuesto, deberá declarase infundada la apelación y confirmarse la 

sentencia en el extremo de la reparación civil, al no haber acreditado el imputado 

recurrente el pago fijado en el monto de S/ 8,000.00 (ocho mil nuevos soles), 

mediante prueba que haya sido admitida y actuada válidamente en el proceso 

penal, siendo aplicable mutatis mutandi lo previsto en el artículo 200 del Código 

Procesal Civil en cuanto prescribe que si la parte no acredita con medios 

probatorios los hechos que ha afirmado en su recurso de apelación, estos no se 

tendrán por verdaderos y su pretensión impugnatoria será declarada infundada. 

Finalmente, conforme a los artículos 504.2 y 505.1 del Código Procesal Penal, 

corresponde imponer costas en segunda instancia a cargo del imputado, por haber 

interpuesto un recurso sin éxito.  

 

DECISIÓN: 

 

Por estos fundamentos, por unanimidad: 
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I. DECLARARON infundado el recurso de apelación interpuesto por el imputado 

Wilder Luis Castillo Rojas, y CONFIRMARON la sentencia contenida en la 

resolución número ocho de fecha veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, 

emitida por la Jueza Liliana Rodríguez Villanueva del Primer Juzgado Penal 

Unipersonal de Trujillo, en el extremo que fijó el pago de la reparación civil en el 

monto S/ 8,000.00 (ocho mil soles), que deberá pagar el imputado Wilder Luis 

Castillo Rojas a favor de los herederos legales del agraviado occiso Víctor 

Ceverino Zavala Sánchez; con todo lo demás que contiene. 

 

II. IMPUSIERON el pago de costas en segunda instancia al imputado Wilder Luis 

Castillo Rojas. 

 

III. DISPUSIERON que se dé lectura a la presente sentencia en audiencia pública. Y 

DEVOLVIERON los autos al órgano jurisdiccional de origen.- 

 

S.S. 

PAJARES BAZAN 

MERINO SALAZAR  

TABOADA PILCO 


