
 
 
EXPEDIENTE  : 00025-2018-64-1302-JR-PE-03 

ESPECIALISTA  : DE LA CRUZ OSORIO MALENA E. 

TERCERO  : TJ CORPORACION LEVISA SA   

IMPUTADO  : QUILLAHUAMAN CUSIHUAMAN, CHRISTIAN CESAR 

DELITO   : HOMICIDIO CULPOSO 

AGRAVIADOS  : VELAZCO PORTOCARRERO, TATIANA MARIELA Y OTROS 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

Resolución número 63.- 

 

En Huacho, a los cinco días del mes de julio del año dos mil diecinueve, la Sala Penal 

Permanente de Apelaciones, integrada por los Jueces Superiores Victo Raúl Reyes 

Alvarado (Presidente), Walter Sánchez Sánchez (Juez Superior) y William Humberto 

Vásquez Limo (Juez Superior), emite la siguiente sentencia: 

 

I. MATERIA DEL GRADO:  

 

1. Es materia de apelación la Resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 

2019, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, que Falla: 

1. CONDENANDO: a CHRISTIAN CESAR QUILLAHUAMAN CUSIHUAMAN, 

cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia 

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

homicidio culposo, previsto y sancionado en el último párrafo del artículo 

111°, del Código Penal en agravio de la sucesión de los agraviados Ana 

Angélica Cárdenas Vivas, Raúl Felipe Sánchez Sotelo, Andrea Fernanda Cóndor 

Chirito, Lucy Amanda Polo Ramírez, Dionisio Javier Tapia Alvaro, Margarita 

Alicia Vergara Díaz de Merino, William Martin Chapilliquen Anton, Cecilia 

Emperatriz Fernández Morales, Astrid Aimee Sánchez Falero, Fernando 

Bustamante Méndez, Sergio Vladimir Polo López, Ana María del Pilar 

Bustamante Méndez, María Karina Guardales Rodríguez, Hugo Nilton Tiznado 

Calcina, Lennin Genaro Meza Ortiz, Gisella Milagros Maturrano Reyes, Ivan 

Wenceslao Jiménez Díaz, Yomaira Yanet Quiche Nicho, José Miguel Rojas 

Bernal, Alejandro Erick Laguna Huapaya, Angela Fiorella García Bautista, Luz 

Mary Soto Díaz, Jenny Ruth Suarez Peña, Piero Alexis Ojeda Espinoza, Irene 

Paola Palomino Sánchez, Toribio Torres Souquon, Luis Alberto Montes Bazalar, 

Angel Eduardo Alcántara Montes, Pedro Alejandro Carranza Rojas, Derek 

Alessandro Ojeda Perochena, Carlos Guillermo Mechato Araujo, Johana 

Jackelyn García García, Marianela Guadalupe Chirito Cano, Indira Alexandra 

Díaz Pasache y por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad 

de lesiones culposas, tipificada  en el último párrafo del artículo 124°, del 



Código Penal, en agravio de Max Francis Jiménez Vilcayauri, Kevin Villalobos 

Rojas, Javier Martin Quispe Soto, Hansel Eduardo Córdova Pacherres, Alberto 

Carlos Ramos Vásquez, Lennin Joel Bances Díaz y en aplicación del art. 48 del 

Código Penal, en concurso ideal de delitos se le impone  la pena de 08 años de 

pena privativa de la libertad, con carácter de efectiva; debiendo  considerarse  

el tiempo que estuvo privado de libertad. 1. FIJO: Pague por el delito de 

homicidio culposo una reparación civil ascendente a la suma de S/.  

80,000.00 mil  soles, a favor de la sucesión de los agraviados Ana Angélica 

Cárdenas Vivas, Raúl Felipe Sánchez Sotelo, Andrea Fernanda Cóndor Chirito, 

Dionisio Javier Tapia Alvaro, Margarita Alicia Vergara Díaz de Merino, 

William Martin Chapilliquen Anton, Cecilia Emperatriz Fernández Morales, 

Astrid Aimee Sánchez Falero, Fernando Bustamante Méndez, Ana María del 

Pilar Bustamante Méndez, Hugo Nilton Tiznado Calcina, Lennin Genaro Meza 

Ortiz, Gisella Milagros Maturrano Reyes, Ivan Wenceslao Jiménez Díaz, 

Yomaira Yanet Quiche Nicho, José Miguel Rojas Bernal, Alejandro Erick 

Laguna Huapaya, Angela Fiorella García Bautista, Luz Mary Soto Díaz, Jenny 

Ruth Suarez Peña, Piero Alexis Ojeda Espinoza, Irene Paola Palomino Sánchez, 

Toribio Torres Souquon, Luis Alberto Montes Bazalar, Angel Eduardo Alcántara 

Montes, Pedro Alejandro Carranza Rojas, Derek Alessandro Ojeda Perochena, 

Carlos Guillermo Mechato Araujo, Johana Jackelyn García García, Marianela 

Guadalupe Chirito Cano, Indira Alexandra Díaz Pasache, la cual se encuentra 

obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman 

de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. 

monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis 

meses, consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante depósitos Judiciales 

que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 2. FIJO: 

Pague por el delito de homicidio culposo una reparación civil ascendente a la 

suma de S/.  100,000.00 mil soles, a favor de la sucesión de los agraviados, 

Clorinda Ventocilla Flores de Urbano, Armando Gutiérrez Aldoradin, Elmer 

Cóndor Lucchini, José Mercedes Urbano López, Emilio Edubino Moncada 

Ferrebu, Ada Isabel Burga Henriod, la cual se encuentra obligado en cancelar 

el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con 

el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será 

cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses,  consentida o 

ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el 

Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de Investigación 

Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 3. FIJO: Pague por el 

delito de lesiones culposas una reparación civil ascendente a la suma de S/.  

20,000.00 mil  soles, a favor de los agraviados Max Francis Jiménez 

Vilcayauri, Kevin Villalobos Rojas, Javier Martin Quispe Soto, Hansel Eduardo 

Córdova Pacherres, Alberto Carlos Ramos Vásquez, Lennin Joel Bances Díaz de 

forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. 

monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 4. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  100,000.00 mil  soles, 



a favor de la sucesión de Sixto Alejandro Oyola Grados, representada por el 

actor civil Inés Aurora Oyola Grados, la cual se encuentra obligado en cancelar 

el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con 

el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será 

cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de seis meses consentida o 

ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el 

Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de Investigación 

Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 5. FIJO: Pague una 

reparación civil ascendente a la suma de S/.  100,000.00 mil  soles, a favor de 

la sucesión de América Mercedes Cabello Antonio, representada por los actores 

civiles Neydu Melissa Allccaco Cabello, Joseline Anita Allccaco Cabello, Jessica 

Catherine Alccaco, Hamil Andrés Salazar Cabello y David Adrián Salazar 

Cabello, la cual se encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar 

Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable 

TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de 

sentencia, en  el plazo de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, 

mediante Depósitos Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser 

presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de 

endose y cobro. 6. FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  

150,000.00 mil  soles, a favor de la sucesión de William Teodosio Romero 

Aranda, representada por el actor civil Humberto Romero Salvador, la cual se 

encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation 

LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo 

de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos 

Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el 

Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 7. 

FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/. 100,000.00 mil  

soles, a favor de la sucesión de Carlos Eduardo López Romero, representada 

por la actora civil Betti Marilú Romero Ramos, la cual se encuentra obligado en 

cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma 

solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto 

que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 8. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/. 200,000.00 mil  soles, 

a favor de la sucesión de Daniela Camila Aylas Lezameta, representada por el 

actor civil Jesús Eugenio Aylas Pacheco, la cual se encuentra obligado en 

cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma 

solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto 

que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 9. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 mil  soles, 

a favor de la sucesión de Leticia Lizeth Lezameta León, el pago de S/. 

30,000.00 mil soles por daño moral y psicológico a favor de Jesús Eugenio 



Aylas Pacheco e Hipólito Lezameta Espinoza, la cual se encuentra obligado en 

cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma 

solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto 

que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 10. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 mil  soles, 

a favor de la sucesión de Lorena Liliana Lezameta León, representada por los 

actores civiles Hipolito Lezameta Espinoza y Idania Ada León Manrique y el 

pago de S/30,000.00 mil soles por daño moral y psicológico a Hipólito 

Lezameta Espinoza y Idania Ada León Manrique, la cual se encuentra obligado 

en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma 

solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto 

que será cancelado en ejecución de sentencia, en el plazo de seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 11. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/. 80,000.00 mil  soles, 

por cada uno de los occisos, a favor de la sucesión de Sergio Polo López, Luci 

Amanda Polo Ramírez y Luz Ramírez Ochoa de Polo, la cual se encuentra 

obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman 

de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. 

monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 12. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  80,000.00 mil  soles, a 

favor de la sucesión de María Carina Guardales Rodríguez, la cual se 

encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation 

LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo 

de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos 

Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el 

Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 

13. FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 

mil  soles a favor de la sucesión de Tatiana Mariela Velasco Portocarrero, 

representada por los actores civiles Luis Alberto Velasco Morán y Raquel Dilma 

Portocarrero Oliva, y pague por daño moral la suma de S/. 30,000.00 mil soles 

a favor de Luis Enrique Velasco Portocarrero, Nelly Lucia y Juana María Silva 

Portocarrero y Luis Alberto Velasco Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva, 

para cada uno, por daño emergente pague la suma de S/. 53,000.00 mil soles, 

pague por lucro cesante la suma de S/. 20,000.00 mil soles a favor de Nelly 

Lucia Silva Portocarrero, Juana Maria Silva Portocarrero, Luis Alberto Velasco 

Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva para cada uno de ellos, la cual se 

encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation 

LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de sentencia,  en  el plazo 



de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos 

Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el 

Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 

FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 mil  

soles, a favor de la sucesión de Maria Isabel Napuri Ramírez, pague por daño 

moral S/. 30,000.00 mil soles, representada por el actor civil Jorge Hernan 

Nauri Bazalar, la cual se encuentra obligado en cancelar el acusado Christian 

Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil 

responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en 

ejecución de sentencia en  el plazo de  seis meses consentida o ejecutoriada sea 

la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el Banco de la Nación y 

deberá ser presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria competente, 

con fines de endose y cobro. 14. Dispongo: Que en ejecución de sentencia se 

descuenten los por pagos efectuados el SOAT - MAPFRE de la empresa San 

Martin por la suma de S/. 16,000.00 soles para cada fallecido y $. 2,000.00 

soles por parte de NORVIAL  equivalente a S/. 6,660; montos que deberán ser 

descontados en ejecución de sentencia de la reparación civil que se imponga a 

favor de sucesión de los fallecidos, siendo un total de s/. 22,660 soles; 

precisando que dicho descuento no es aplicable a los agraviados lesionados. 

15. Dispongo: la inhabilitación definitiva  para obtener autorización para 

conducir  cualquier tipo de vehículo, conforme  lo establece  el artículo 36.7 

del Código Penal oficiándose a las autoridades competentes para su 

cumplimiento. 16. FUNDADA: la nulidad de transferencia planteada por el 

Ministerio Publico de las ventas realizadas por TJ Corporation LEVISA SRL, a 

Miriam Octavia Medrano Romero, respecto de los vehículos siguientes: 1)C3N-

996 2)D7O-994 3)C7J-974 4)D9Y-989 5)C6M-974 6)C8B-979 7)F8Q-970 

8)M2H-992 9)C6O-999 10)C7I-989 11)C8M-989 12)F5H-992 13)C8M-

993 14)D1H-971; y se remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, 

una vez consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia. 17. FUNDADA: la 

nulidad de transferencia de los vehículos motores vendidos por TJ Corporation 

LEVISA SRL a María Julia Romero Esperanza respecto de los siguientes 

vehículos: 1)DOB-841 2)AFT-726 3)D5R-719 4)C2B-719 5)D5O-747 

6)F2M-067 7)D0A-905, y se remitan los partes judiciales a los Registros 

Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia. 18. 

FUNDADA: la nulidad de transferencia planteada por el Ministerio Publico de 

las ventas realizadas por TJ Corporation LEVISA SRL, a Corporation Arcali, 

respecto de los vehículos siguientes: 1)COY-970 2)C4O-944 3)D0D-992 

4)D9V-989 5)F8H-978 6)F9N-995 7)AAP-981 8)C7D-987 9)D1H-971 

10)AAR-990 11)F0I-983 12)D4K-997 13)D9V-979 14)F0I-984 15)F8H-977 

16)F9M-978 17)AJB-701 y se remitan los partes judiciales a los Registros 

Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia. 19. 

FUNDADA: la nulidad de transferencia del tercero adquiriente Orlando Llanos 

Gonzales respecto del vehículo de placa de rodaje C7F-592 y se remitan los 

partes judiciales a los Registros Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada 

la presente sentencia. 20. FUNDADA: la nulidad de transferencia respecto de 

los inmuebles Lote 19-A que Levisa transfirió a Corporation PyM y del Lote 19-

B que Levisa transfirió a las personas de María Julia Romero Espinoza, Dick 

Denis Poma Romero, Johan Nilson Poma Romero y Alexander Wilder Poma 



Romero y se remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, una vez 

consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia. 21. INFUNDADA: la nulidad 

de transferencia planteada por el Ministerio Publico respecto de los siguientes 

vehículos: 1)D9Y-791 2)D8E-916 3)D5B-734 4)AFN-793 5)D9Y-711 

6)D5C-789 y se remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, una vez 

consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia. 22. DISPONGO en 

aplicación del artículo 402.1 del Código Procesal Penal, la ejecución 

provisional de la presente sentencia condenatoria, cursar los oficios respectivos 

a las autoridades competentes, oficiándose para su cumplimiento bajo 

responsabilidad funcional. 23. Se dispone consentida o ejecutoriada se inscriba 

la condena donde corresponda y se remita todo lo actuado al Juzgado de 

Investigación Preparatoria para su ejecución. 24. IMPONGO: El pago de Costas 

al sentenciado condenado. Con lo demás que contiene. Interviniendo como 

Juez Ponente y Director de Debates el Magistrado Sánchez Sánchez.  

 

II. PARTICIPANTES EN  LA AUDIENCIA DE APELACIÓN: 

 

2. Abogado defensor de los agraviados Luis Alberto Velasco Moran y Raquel 

Portocarrero Oliva (familiares de la difunda Tatiana Velasco Portocarrero): Dr. 

Jhushein Fort Ninamancco Cordova con registro de Colegio de Abogados de 

Lima N° 48041 y con casilla electrónica Nro.11754. 

3. Abogado defensor del agraviada Luis Alberto Velasco Moran y Raquel 

Portocarrero Oliva (familiares de la difunda Tatiana Velasco Portocarrero): Dr. 

Ángel Florentino Pongo Machado con registro de Colegio de Abogados de Piura 

N° 3180 y con casilla electrónica Nro.11754. 

4. Abogado defensor de los agraviados Hipólito Lezameta Espinoza, y Dania Ada  

León Manrique (sucesión de Lorena Liliana Lezameta León y Leticia Lisset 

Lezameta León) y Jesús Eugenio Aylas Pacheco (padre de la fallecida Daniela 

Camila Aylas Lezameta): Dr. Julio Ernesto valladares Villarreal con registro de 

Colegio de Abogados de Huaura N° 906 y con casilla electrónica Nro.  21680 

5. Abogado defensor del agraviada Maria Isabel Napuri Ramírez: Dr. David 

Jhovanny Morales Huaman con registro de Colegio de Abogados de Huaura N° 

1287 y con casilla electrónica Nro. 61337. 

6. Abogado defensor de los agraviados William Teodosio Romero Aranda, Sixto 

Alexander Oyola Grados, Carlos Lopez Romero, América Cabello Antonio: Dr. 

José Luis Ártica Ramírez con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 

55730 y con casilla electrónica Nro. 49100. 

7. Fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huaura: Dr. Rosa Bertha Zapata 

León con casilla electrónica Nro. 48857. 

8. Abogada del Tercero Civilmente Responsable: Dra. Miriam Haydeé Mancilla 

Barrera con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 1319 y con casilla 

electrónica N° 531. 

9. Abogado del acusado: Dr. Freddy Saul Huayhuas Castro con registro de Colegio 

de Abogados de Lima N° 35332 y  con casilla electrónica N° 10538. 

10. Abogada del Tercero adquiriente Corporation Arcali: Olinda Elizabeth Panez 

Sifuentes con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 35332 con casilla 

electrónica N° 46693. 



11. Sentenciado: Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman con DNI 

N°10298651, edad 41 años, fecha de nacimiento 01 de octubre de 1977, lugar 

de nacimiento Lima, nombre de sus padres Apolinar y Gregoria, ocupación 

Superior Incompleta, estado civil casado, dirección Manzana E – Lote 4 – 

Nueva Alianza – Chaclacayo. 

 

III. ANTECEDENTES: 

 

A. Imputación del Ministerio Público: 

 

12. El Ministerio Público le atribuye al acusado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman ser autor del hecho producido el día 02 de Enero del año en 

curso, a las 11:20 horas aproximadamente, toda vez que se encontraba 

conduciendo el vehículo remolcador con semirremolque, de placa de rodaje 

AFJ-758/D9V-974, excediendo el límite máximo de velocidad, superior a 

45km/h, a pesar de que en el kilómetro 15.920 de la carretera panamericana 

norte se encontraba instalada una señal que indicaba como velocidad máxima 

45km/h, con dirección a la compañía minera Raura – Oyon, proveniente del 

distrito de Ate – Lima, por el kilómetro 17.800 de la carretera Panamericana 

norte (serpentín de Pasamayo), en sentido de sur a norte. Siendo así, cuando el 

acusado se desplazaba por dicha vía con el vehículo en mención, invadió 

parcialmente el carril del sentido contrario (carril oeste), hecho que produjo 

que este se convirtiera en un obstáculo parcial en el eje de marcha del ómnibus 

de la empresa ‘‘San Martin de Porres’’, de placa de rodaje B0K-954, 

impactando así con el tercio delantero izquierdo a la parte anterior izquierda 

del ómnibus, ocasionando que el conductor Dionisio Javier Tapia Álvaro, 

perdiera el control de la unidad, para finalmente caer al abismo de 200 metros 

de profundidad aproximadamente. Ante tal hecho, como consecuencia fatal, la 

muerte de cincuenta y dos pasajeros y la lesión de seis pasajeros, de las cuales, 

personal fiscal, personal policial y diversas entidades nacionales coadyuvaron 

en las investigaciones de este trágico suceso. 

 

 

B. Calificación Jurídica y Reparación Civil solicitada: 

 

13. Tipificación penal: El Ministerio Público tipifica el delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Culposo, tipificado  en el 

último párrafo del artículo 111°, del Código Penal. Delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud en la modalidad de Lesiones Culposas, tipificado en el último 

párrafo del artículo 124°, del Código Penal. 

 

14. Reparación civil solicitada: El Ministerio Público solicita la suma requerida 

como reparación civil: 

a) Por el delito de HOMICIDIO CULPOSO una reparación civil ascendente a 

la suma de S/.  80,000.00 mil  soles, a favor de la sucesión de los 

agraviados Ana Angelica Cardenas Vivas, Raul Felipe Sanchez Sotelo, 

Andrea Fernanda Condor Chirito, Lucy Amanda Polo Ramirez, Dionisio 

Javier Tapia Alvaro, Margarita Alicia Vergara Diaz De Merino, William 



Martin Chapilliquen Anton, Cecilia Emperatriz Fernandez Morales, Astrid 

Aimee Sanchez Falero, Fernando Bustamante Mendez, Sergio Vladimir Polo 

Lopez, Ana Maria Del Pilar Bustamante Mendez, Maria Karina Guardales 

Rodriguez, Hugo Nilton Tiznado Calcina, Lennin Genaro Meza Ortiz, 

Gisella Milagros Maturrano Reyes, Ivan Wenceslao Jimenez Diaz, Yomaira 

Yanet Quiche Nicho, Jose Miguel Rojas Bernal, Alejandro Erick Laguna 

Huapaya, Angela Fiorella Garcia Bautista, Luz Mary Soto Diaz, Jenny Ruth 

Suarez Peña, Piero Alexis Ojeda Espinoza, Irene Paola Palomino Sanchez, 

Toribio Torres Souquon, Luis Alberto Montes Bazalar, Angel Eduardo 

Alcantara Montes, Pedro Alejandro Carranza Rojas, Derek Alessandro 

Ojeda Perochena, Carlos Guillermo Mechato Araujo, Johana Jackelyn 

Garcia Garcia, Marianela Guadalupe Chirito Cano, Indira Alexandra Diaz 

Pasache, la cual se encuentra obligado en cancelar el acusado Christian 

Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil 

responsable TJ CORPORATION LEVISA S.R.L. 

b) Por el delito de HOMICIDIO CULPOSO una reparación civil ascendente a 

la suma de S/.  100,000.00 mil soles, a favor de la sucesión de los 

agraviados Luz Ramirez Ochoa De Polo, Clorinda Ventocilla Flores De 

Urbano, Armando Gutierrez Aldoradin, Elmer Condor Lucchini, Jose 

Mercedes Urbano Lopez, Emilio Edubino Moncada Ferrebu, Ada Isabel 

Burga Henriod, la cual se encuentra obligado en cancelar el acusado 

Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el 

tercero civil responsable TJ CORPORATION LEVISA S.R.L. 

c) Por el delito de Lesiones Culposas una reparación civil ascendente a la 

suma de S/.  20,000.00 mil  soles, a favor de los agraviados Max Francis 

Jimenez Vilcayauri, Kevin Villalobos Rojas, Javier Martin Quispe Soto, 

Hansel Eduardo Cordova Pacherres, Alberto Carlos Ramos Vasquez, Lennin 

Joel Bances Diaz de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ 

CORPORATION LEVISA S.R.L. 

 

SENTENCIA CONDENATORIA DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 

Huaral: El Segundo  Juzgado Penal Unipersonal de Huaral a cargo del Juez Víctor 

David Minchán Vigo, emitió la sentencia condenatoria en los términos referidos en 

el punto 1 de la presente, al cual nos remitimos. 

 

C. Recurso de apelación interpuesta por la defensa del sentenciado Christian 

Cesar Quillahuaman Cusihuaman, por la defensa de los actores civiles Luis 

Alberto Velazco Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva (por Tatiana 

Mariela Velazco Portocarrero), por la defensa de los actores civiles Hipolito 

Lezameta Espinoza e Idania Ada León Manrique (por Lorena Liliana Lezameta 

León y Leticia Lizeth Lezameta León), y Jesús Eugenio Aylas Pacheco (por 

Daniella Camila Aylas Lezameta), por la defensa del acusado Christian Cesar 

Quillahuaman Cusihuaman, por el representante del Ministerio Público, por el 

tercero civilmente responsable TJ Corporation LEVISA SRL,  por los 

adquirientes Miriam Octavia Medrano Romero Maria Julia Romero Espinoza, 

Johon Nils Poma Romero y Alexander Wilder Poma Romero, por P & M 

Corporation ARCALI SRL, por la defensa de los actores civiles de las sucesiones 



de William Teodosio Romero Aranda, Sixto Alejandro Oyola Grados, Carlos 

Eduardo López Romero y América Mercedes Cabello Antonio. 

 

15. El Representante del Ministerio Publico hizo uso de su derecho impugnatorio 

mediante escrito ingresado con fecha 04 de febrero del 2019. 

 

16. El apelante tercero civilmente responsable TJ Corporation Levisa S.R.L. hizo uso 

de su derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 07 de 

febrero del 2019. 

 

17. El apelante el sentenciado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman, hizo 

uso de su derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 07 de 

febrero del 2019. 

 

18. El apelante Tercero adquiriente Corporation Arcali S.R.L. hizo uso de su 

derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 07 de febrero del 

2019. 

 

19. El apelante Miriam Octavia Medrano Romero, María Julia Romero Espinoza, 

Johon Nils Poma Romero y Alexander Wilder Poma Romero hizo uso de su 

derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 07 de febrero del 

2019. 

 

20. El apelante Luis Alberto Velasco Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva, 

hizo uso de su derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 07 

de febrero del 2019. 

 

21. El apelante Hipolito Lezameta Espinoza, Idania Ada Leon Manrique y Jesús 

Eugenio Aylas Pacheco, hizo uso de su derecho impugnatorio mediante escrito 

ingresado con fecha 07 de febrero del 2019. 

 

22. El apelante William Teodosio Romero Aranda, Sixto Alejandro Oyola Grados, 

Carlos Eduardo López Romero y América Mercedes Cabello Antonio hizo uso 

de su derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 27 de 

febrero del 2019. 

 

Esta apelación fue concedida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 

Huaral mediante resolución Nº 51, de fecha 15 de febrero del 2019 y mediante 

resolución Nº 54, de fecha 28 de febrero del 2019. 

 

D. Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido: 

 

 Mediante resolución número 55, de fecha 15 de marzo del 2019, se 

confiere a las partes el traslado del escrito de fundamentación del recurso 

de apelación. 

 

 Por resolución número 56, de fecha 03 de abril del 2019, se concede a las 

partes el plazo común de cinco días a fin que ofrezcan medios de prueba.  



 

 Por resolución número 59, de fecha 23 de mayo del 2019, se cita a 

audiencia de juicio oral de segunda instancia para el día 21 de junio del 

2019 a horas nueve de la mañana; fecha en que se llevó a cabo la 

audiencia de apelación. Al culminar, la Sala señalo que continuara 

deliberando y dispuso que la lectura de la sentencia escrita en su integridad 

se realice el día 05 de julio del 2019, a las cuatro y cuarenta de la tarde. 

 

E. Pretensión de los sujetos procesales intervinientes en el juicio oral de segunda 

instancia:  

 

APELACION DEL SENTENCIADO 

 

23. El letrado abogado defensor del sentenciado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman realiza sus alegatos de apertura y cierre, señalando que el 

derecho fundamental es el de una debida motivación, si no se dice porque se 

condena se afecta el derecho, en la sentencia existe contradicciones, como es el 

acta de inspección técnico judicial suscrita por el fiscal y efectivos policiales, 

sin embargo para el A quo existe un error material. Para determinarse una 

responsabilidad, la resolución está plasmada de vicios, no se ha motivado 

debidamente. El acta de inspección técnica judicial, el juez dice que es un error 

material, porque no se ha establecido el lugar del impacto de ambas unidades, 

lo cual es principal en este tipo de accidentes, no se ha realizado la 

investigación técnica y científica, a determinar si se invadió el carril, si se tiene 

en cuenta el informe dela SUTRAN no ha sido motivado, no existe una prueba 

evidente concreta que determine si invadió o no el carril, el juez ha señalo 

documentos que se contrapone con otros documentos, no se ha determinado si 

es una versión o es un hecho probado, no se ha determinado, partiendo del 

acta de hallazgo la cual no tuvo cadena de custodia, en la sentencia no existe 

un medio probatorio directo concatenado con otros medios probatorios para 

poder condenar al acusado, existe una insuficiencia probatoria, porque no se 

ha probado se haya encontrado la responsabilidad de penal, aquí no tiene que 

ver la norma de tránsito, si no el deber de cuidado. Por lo que no existe un 

medio probatorio idóneo que demuestre la culpabilidad del setenciado. 

Motivos por los cuales solicita se confirme la venida en grado. 

 

24. La Fiscal Superior Rosa Bertha Zapara León, realiza sus alegatos de apertura y 

cierre, señala que el A quo ha realizado una análisis de los medios de pruebas y 

lo controvertido, con respecto que si se iba con una velocidad mayor, se ha 

tenido en cuenta lo declarado por los peritos, por lo que concluye que ambos 

vehículos iban a una velocidad que no era apropiada, pero el que podía 

regularizar la velocidad era el acusado. Con respecto a la ITP se señala que con 

respecto a las contradicciones, señalándose en el punto 92 de la sentencia sus 

argumentos. Asimismo, se ha señalado que el bus iba a una velocidad mayor a 

los 45 Km, pero no había señal, más bien el traile venía a una velocidad de 55 

Km. Con respecto a que la sentencia carece de falta de motivación, haciendo 

un análisis previo de los medios probatorios, y después del resumen previo en 

el punto 82 precisa analizar los puntos controvertidos, dándole respuesta a 



cada uno de ellos, por lo que está debidamente motivado. Por lo que solicita se 

confirme la venida en grado, porque no adolece de ninguna causal para 

declarar la nulidad. Asimismo, en esta instancia no se ha realizado ninguna 

actividad probatoria, y la sale en el artículo 425 numeral 2 Código Procesal 

Penal, la sala no le puede dar una valoración distinta. 

 

25. El Abogado defensor Jhushein Fort Ninamancco Cordova realiza sus alegatos 

de inicio, y de cierre, señala en la sentencia se advierte que si existió una 

invasión porque el daño fue lateral, por las ubicaciones de las tiznaduras, por 

lo que, si existen argumentos por el cual fue sentenciado. Motivos por los 

cuales solicita se confirme la venida en grado.  

 

26. El Abogado defensor Julio Ernesto valladares Villarreal realizar sus alegatos de 

inicio, y de cierre, que el único argumento del abogado del sentenciado es que 

no existe argumento de prueba, al no haber peritos acreditados. Sin embargo, 

el juez establece cuál es la unidad del vehículo que ocasiono el accidente, 

asimismo, la defensa del acusado tuvo la oportunidad de descreditar y no lo 

hizo.  

 

27. El Abogado defensor David Jhovanny Morales Huamán realiza sus alegatos de 

inicio, y de cierre, señala que existe un principio el cual se tiene que referir al 

agravio del apelante, el cual es revocatoria, el abogado de la parte sentenciada, 

el cuestionamiento no lo hizo en la etapa del primer juicio, en ningún 

momento, al abogado defensor ha cuestionado el punto del lugar del accidente, 

solo menciona el acta notarial, el peritaje del señor nieto, pericia de daño, eso 

no cuestiona, a esa superior sala viene a cuestionar, desde ese punto debe ser 

declarado infundado, no se puede dar valor probatorio a hechos de primera 

instancia, la salsa no valorar independientemente la prueba actuada, han 

existido tres pericias que se han discutido, como pueden ir en contra de tres 

pericias, por dos peritos oficiales y uno de parte. El Código Penal a señalado 

que la admisión es inimpugnable, eso no procede nulidad, puede haber el 

reexamen.  

 

28. El Abogado defensor José Luis Ártica Ramírez, procede a realizar sus alegatos 

de inicio, y de cierre, señala que no se ha actuado ninguna prueba, no hay 

cuestionamiento probatorio en una prueba objetiva, el único que puede 

acreditar es un perito, se pretende realizar otro cuestionamiento, no se ha 

escuchado en sus alegaciones, las reparaciones civiles, ante ello se considera 

que la sentencia se encuentra con la motivación suficiente.  

 

29. La abogada defensora Miriam Haydeé Mancilla Barrera, señala que no ha 

existido una debida motivación, la cual debió llegarse al contenido principal, 

se debió determinar la invasión de carril, de toda prueba actuada, no existe 

ninguna prueba que se determine que el sentenciado fue el causante de la 

invasión del carril, cuando se ha examinado a los peritos, que no conocía las 

normas de tránsito. Se determinó que la última señal era de 60 km, existe 

arbitrariedad del señor juez. Esa acta de evidencia, se emitió una prueba por 

un Ing. el cual ha tenido en cuenta el GPS, la curvas, cuestiones científicas que 



lo mismo pudo hace los peritos. Bajo que profesionalismo se dio la prueba 

oficial, una prueba incompleta porque tampoco tuvo la pericia de daños que 

exige, no cumplió con protocolo de tener la pericia de daños, para condenar, 

no existe motivación, al no estar acreditado, no certeza ni convicción, que 

hubo invasión de carril. Lo que sí existe es un blindaje con la Empresa San 

Martin de Porres. Así también se debe de ver la conducta humana, siendo el 

valor principal, al occiso no le hicieron dosaje etílico, de las hojas de ruta se 

advirtió que él estaba en un exceso laboral, el blindaje que no se lleve dentro 

de los canones. 

 

CON RESPECTO AL RECURSO DE APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO, LOS 

ACTORES CIVILES Y TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

 

30. La Fiscal Superior Rosa Bertha Zapata León, realiza sus alegatos de apertura y 

cierre, señala que el recurso de apelación es con respecto al punto 21 de la 

sentencia, de los vehículos, el punto 108 señala que no ha señalado el tracto 

sucesivo lo declara infundado, en el recurso de apelación, el hecho que se 

pueda declarar la nulidad de un disposición de un bien, no daría lugar, en un 

principio de  la Empresa Levisa, el bien termino en la Corporación Arcali, 

siendo que intervino un tercero que en realidad no era un tercero de buen fe, 

Levisa le vendió a la persona de Miriam, y está a la Empresa Corporación 

Arcali, siendo que ellos tiene una relación comercial y familiar, por lo que, 

solicita sea aceptada. Las nulidades se piden en la etapa intermedia, este fue 

presentado el 23 de mayo del 2018, el requerimiento de acusación fue 

presentado en la misma fecha, con lo cual estaba dentro de la fecha, esta ha 

señalado en el mismo escrito, que les incorporado al proceso como tercero 

civilmente responsable. 

 

31. La abogada defensora Miriam Haydeé Mancilla Barrera, realiza sus alegatos de 

apertura y cierre, para iniciar tiene que el artículo 2 inciso 24.b de la 

constitución, armoniza con el artículo segundo del Código Penal, previa, 

estricta y escrita, se va a remontar al artículo 37, en el cual informa sobre la 

nulidad de transferencia, en el supuesto de hecho, lo actos son nulas si se 

disminuye el patrimonio el , sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de 

buena fe, son hechos para el condenado, no para los terceros ni los terceros 

adquirientes, con la condición. Se han olvidado de las características de la ley 

penal. Solicita se declare infundado el recurso de apelación.  

 

32. La abogada defensora Olinda Elizabeth Panez Sifuentes, realiza sus alegatos de 

apertura y cierre, señala que las nulidades se realizan hasta la etapa 

intermedia, en los alegatos finales solicita la nulidad, pero no entrego 

documentos, levisa le vende Miriam y posterior ella a levisa, por un lado no ha 

pedido ni en tiempo, ni en forma una nulidad, razones por las cuales se debe 

confirmar. Sobre su recurso de apelación, señala que los actos de disposición 

después del acto punible si disminuye el patrimonio del acusado, aquí se señala 

bienes del condenado, no del tercero civilmente responsable. En el supuesto 

negado que dice la otra parte, que el tercero civil debe intervenir, se debe 

considerar el tercero civil fue incorporado al proceso en la etapa investigatoria, 



fue incorporado el 22 de mayo, levisa, el tercero civil vendió los vehículos, 

cuando este vende no era tercero civil, existe contrato de transferencia 

vehicular, que han sido oneroso, son contratos válidos, no se ha acreditado 

ninguna simulación, existen contratos válidos, para realizar las simulaciones. 

El tercero no vendió, venido levisa, el articulo 111 Código Penal, existe un 

artículo en el Código Procesal Penal el cual señala que el tercer puede recurrir 

a la vía civil, si el caso fuere, por estas consideraciones solicitamos que se 

revoque el punto 18 y 20 de la sentencia. 

 

33. El abogado defensor Jhushein Fort Ninamancco Cordova, realiza sus alegatos 

de apertura y cierre, señala que estamos en el análisis de responsabilidad 

jurídico, y todo el análisis propio del derecho penal es impropio, se ha obviado 

lo que dice el artículo 15 del Código Procesal Penal, cuando se aplica la 

reparación civil, todos los bienes responderían por el tercero civil, se puede 

considerar los bienes de la reparación civil. Por otro lado, no se trata si hubiera 

simulación el artículo 97, se está ante un tema de vinculación, no se debe 

olvidar, un acto siendo verdadero y genuino, se dice actos de disposición, si 

hay una vinculación, se ha demostrado que Arcali está constituido por 

personas relacionadas a levisa, los adquirientes sí pudieron enterarse porque se 

llevó en repercusión nacional, si la noticia, fueron días después del accidentes 

el tercero. Un acto jurídico nulo se puede subsanar por que se tiene buena fe, 

el tercero de buena fe es el que accede al tercero. Ellos son partes del acto. 

Sobre su recurso de apelación la cuantificación de daño, la vida, los 

argumentos es un tema que crea a discreción del magistrado nosotros creemos 

que el criterio de cuantificación, no es acorde, por una reputación de una 

persona vale menos que la vida, por una transferencia de sangre vale más, por 

tanto debe ser mejorado, porque no es acorde con la práctica, es evidente que 

el juez de primera instancia está bastante lejos, la cuantía que hace de 30 mil 

soles, si sabe que tiene que realizar no tratamiento indefinido, los padres de la 

fallecida, debe ser mejorado. 

 

34. El abogado defensor Julio Ernesto valladares Villarreal, realiza sus alegatos de 

apertura y cierre, señala que, si el monto señalado es lo que vale la vida 

humana, el monto debe ser un millón de nuevos soles, él ha perdió dos hijas, el 

daño moral y psicológico son distintos para todas las personas, la psicóloga 

declaro, y no se ha considerado, solicita el incremento. 

 

35. El abogado defensor David Jhovanny Morales Huaman, realiza sus alegatos de 

apertura y cierre la constitución del tercero se realizó dentro de la etapa de 

investigación preparatoria, el tercero civil tiene derechos, los mismos que el 

imputado, tendrá los mismos deberes, el artículo 15, si se puede aplicar, en el 

proceso penal, fue la constitución del actor civil, y la nulidad de transferencia. 

Se determinó que si existe venta de buena fe, porque luego del accidente todos 

los accionistas fueron a pasar accionista de la empresa Arcali, por lo que de 

mala fe, vendieron sus bienes. Se ha acreditado que tiene lo mismo derecho.  

 

36. El abogado defensor José Luis Ártica Ramírez, realiza sus alegatos de apertura y 

cierre el cual señala que dentro del proceso que se llevó a cabo, está acreditado 



que en buena cuenta que la transferencias fue de la empresa Levisa, ambas 

empresas son las mismas personas, referente a las alegaciones, no se han 

referido de manera puntual, por el contrario han realizado de manera general 

global, las alegaciones han sido las misma que han sido valoradas por el A quo 

es decir que fueron valoradas por el tercero civil, cuestionar el termino, solo se 

puede realizar las nulidades de transferencias, cual es la interpretación. Con 

respecto al recurso, sentencia punto 14, no se ha cuestionado el monto, pero si 

en el extremo, ello en atención cuando se fue al adelanto del fallo y la lectura 

integral un extremo fue aumentado el cual es el 14, que se descuente los pago 

por el SOAT de la Empresa San Martin y Norvial, en ninguna parte de la 

sentencia porque aumenta el juzgador ese extremo, cuales son la reparación 

civil que se ha fijado y va a realizar un descuento, siendo estos no fueron 

incorporados al proceso, han sido investigados, como se pretende hacer un 

descuento por un pago por seguros que es de otra empresa, lo cual no está en 

conformidad, la reparación civil es solidaria es de loe tercero y acusado, la cual 

no se le puede considerar a la Empresa San Martin.  

 

37. El abogado defensora Miriam Haydeé Mancilla Barrera, realiza sus alegatos de 

apertura y cierre, señala que de la nulidad presentada cual sería la ley 

aplicable. Con respecto al recurso d Tatiana Portocarrero, el artículo 96 de la 

reparación civil a herederos, la obligación se transmite a los herederos, se tiene 

que ya fue declarado notarialmente por la condición de existencia de 

herederos forzosos excluyen al hijo, las otras son tías. Se opone que estén 

consideradas como beneficiarias, al quantum, se debe fundar en un criterio de 

la actualidad, la muerte acontecía daño es un hecho excepcional se trata de 

indemnizar en parte el dolor humano, el cual es racional, proporcional, se 

habla de 52 fallecidos y 6 lesionados, la reparación es para todos, en una 

empresa que tenía capital para afrontar, en el presente caso, que como 

consecuencia del proceso, le suspendió las actividades comerciales por la 

SUTRAN, razón a ello se empezó a vender, al no considerarse que era legal, 

porque los terrenos lo compraron con las ganancias que fueron repartidas 

cuando no se presagiaba el evento, por ese motivo solicita criterio de 

conciencia real, también se propicia la nulidad del proceso, al ser agraviados,. 

A ellos los han incorporado el 22 de mayo del 2018 un día antes que el 

Ministerio Público presentara su nulidad de transferencia. A los montos 

indemnizatorios, esto ascendió a un monto de cinco millones, un monto que no 

se va a cumplir, se tiene que ser realista, se tiene que pagar el dolor de la 

familia, por esta perdida, pero no puede utilizarse, por lo que solicita se emita 

un nuevo pronunciamiento del quantum, se ubique un monto prudente a fin 

de cumplirla.  

 

38. La abogada defensora Olinda Elizabeth Panez Sifuentes, realiza sus alegatos de 

apertura y cierre en orden, la fiscal señala en la etapa intermedia, pero sobre 

los 6vehiculos que declara infundada, pero de esos 6los hizo en el alegato 

inicial, a fojas 1009, el 22 de mayo recién se incorporó, cuando se pide la 

nulidad de transferencia  levisa que vende, se ha aclarado lo de los dieciséis 

vehículos, señala que un  fundamento de la sentencia, señala que se configura 

una simulación pero no existe ninguna prueba, y contraviene a lo que señala el 



fundamento, la familiaridad entre los familiares una en el 2009 y la otra en el 

2013, son fecha distintas, las empresas son diferentes, siendo que en los 

registro públicos no había anotación preventiva, se pretende anular. Levisa no 

se considera responsable, quien ingreso la vía fue el bus no el trato camión, el 

abogado en su oportunidad solicito se ingresara a la Empresa San Martin, 

Norvial, pero no se realizó, solo fue citado para lo que sabía, se les recorto 

derechos de defensa. Estos contratos de compra y venta, tiene fecha anterior al 

22 de mayo del 2018, cuando no esa responsable, por leo hay q tener en 

cuenta que los contrato fueron de buena fe.  

 

39. El abogado del sentenciado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman, 

realiza sus alegatos de apertura y cierre señala que con respecto a la 

reparación civil se debe tener en cuenta, que hay indemnizaciones 

extracontractuales. La Empresa San Martin fue el factor contributivo al 

manejarse el bus en excesiva velocidad, aquí a un hecho de un tercero, el cual 

contribuyó a este evento fatal, por lo que se perdió vidas humanas. 

 

40. El sentenciado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman, hace uso de su 

derecho a la última palabra, señala que se considera inocente y que la 

reparación civil es mucho, de donde va a pagar todo ese dinero.  

 

IV. FUNDAMENTOS:  

 

41. Facultades del Tribunal respecto de la cuestión apelada:  

 

 La impugnación conforme se tiene de lo señalado en el numeral 1 del artículo 

409.11 en concordancia con el artículo 419.1, ambas del Código Procesal 

Penal, se desprende que facultan al Tribunal competencia solamente para 

resolver la materia impugnada en aplicación del principio de trascendencia o 

de congruencia recursal, examinar la resolución recurrida tanto en la 

declaración de hechos cuanto en la explicación del derecho; así como declarar 

las nulidades en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el 

impugnante; de esto último se desprende que el tribunal excepcionalmente 

puede revisar otras cuestiones, aun cuando no hayan sido solicitadas.  

 

42. Derecho Impugnar:  

 

 La Constitución Política del Estado regula la pluralidad de instancia  en su 

artículo 139.6; el Código Procesal Penal regula el recurso de apelación a 

partir del artículo 416, tal medio impugnatorio habilita el principio de la 

doble instancia, tiene por finalidad enmendar vicios o  errores en los que se 

puede incurrir en el proceso judicial; habilitando a que quien se considere 

agraviado por la decisión de primera instancia, reclame del Juez Superior un 

                                                 
1 La casación N° 300-2014-Lima, en su fundamento noveno señala “La mencionada disposición delimita el 

ámbito de alcance del tribunal Revisor. La regla general ha sido establecido en el numeral 1, según ella el 

Tribunal Revisor sólo podrá resolver la materia impugnada. Dicha regla se basa en el principio de 

congruencia. Este principio determina que exista una correlación directa entre ámbito de la resolución de 

segunda instancia y el objeto de la apelación planteado por las partes” 

 



nuevo examen de la controversia; no está demás señalar que el artículos 

405° del Código Procesal Penal y que regulan la impugnación en general 

señalan que el recurso lo interpone quien resulte agraviado2 por la 

resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello, 

que el Ministerio Público puede recurrir a favor del imputado, establece la 

forma como se puede interponer el medio impugnatorio, etc.; el artículo 

416° del mismo código establece cuales son las resoluciones materia de 

recurso de apelación. 

 

43. Sobre la carga de la prueba, prueba suficiente: 

 

 La carga de la prueba posee como fundamento el principio de presunción de 

inocencia. Esta garantía se asienta en las siguientes ideas fundamentales: a) 

El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que 

corresponde al actuar de los jueces y tribunales, respecto a que la sentencia 

condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba. b) Que la 

actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la existencia 

no sólo del hecho punible sino la responsabilidad del acusado y de este modo 

desvirtuar este principio. 

 

 El medio de prueba ha de estar encaminado a sustentar la realidad de los 

cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad de los 

acusados. Como la presunción de inocencia en un derecho pasivo del 

imputado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al 

Ministerio Público. 

 
44. Motivación de resoluciones judiciales. 

 

 El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, 

al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los 

llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, deben provenir no 

sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 

hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. En tal sentido, el 

análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse 

a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, 

de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 

en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, 

lo que en la recurrida se advierte. 

 

 El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 

justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones 

no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en 

                                                 
2 La Sala Penal Permanente en su Casación N° 215-2011-Arequipa en el fundamento 6.3 señala, Que, el 

agravio o gravamen es el perjuicio real o irreparable que presenta una parte afectada por una decisión 

jurisdiccional, y por lo tanto, limitan y racionalizan la potestad represiva del Estado en el proceso. Esta viene 

a ser el núcleo central de un recurso impugnativo. 

 



datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 

derivan de caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que 

eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente 

la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

 

Aspecto a resolver 

 

45. El apelante el sentenciado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman, hizo 

uso de su derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 07 de 

febrero del 2019. 

 

 señalando que se habría vulnerado el debido proceso, motivación de las 

resoluciones judiciales, en lo referido en cuanto a la vulneración del derecho 

de la prueba además de ser arbitraria e injusta; así como que se a transcrito 

las conclusiones del informe técnico 006-2018-UIAT, así mismo señala que 

no existe medio probatorio suficiente que acredite la responsabilidad en la 

infracción de tránsito; no tomando en consideración el examen pericial fisco 

químico 1630-2018/2018 al indicar la utilidad y pertinencia y a decir de la 

defensa era para determinar la hipótesis de cómo pudo ocurrir el accidente 

sin considerar que el vehículo presenta daños materiales por colisión oblicua 

anterior, no tomándose en cuenta el factor contributivo, es decir la conducta 

ex-ante. 

 

 La recurrida a determinado la existencia de prueba suficiente para vincular 

al acusado con  los hechos materia de acusación al haberse determinado por 

el A-quo que este excedió la velocidad máxima de 45 km para la hora y 

lugar de los hechos, lo que genero la invasión del carril contrario, 

manteniendo una velocidad inapropiada sin cumplir con los principios de 

seguridad, siendo que la infracción del deber de cuidado son las distintas 

reglas técnicas de cuidado extra penales y de acuerdo al reglamento nacional 

de tránsito el conductor siempre debe circular a una velocidad permitida 

además de tener en cuenta para ese efecto el estado físico y mental, estado 

del vehículo con visibilidad, condiciones de la vía, tiempo y densidad del 

tránsito tenga siempre total dominio del vehículo y no entorpezca la 

circulación; además de tener en consideración respecto una velocidad 

cualitativa, esto es conducir a velocidad razonable y prudente que permita el 

control de vehículo y cuanto al segundo criterio referido a lo cuantitativo 

expresada en kilómetros supeditada a que la máxima velocidad debe darse 

cuando exista riesgos o peligros lo que desvirtúa el argumento de la defensa 

en el sentido de no haber violado la velocidad máxima permitida. 

  

 Para todo esto se ha tenido en consideración efectivamente el informe 

técnico 06-2018 UIAT, respecto al cual el efectivo policial William Rodolfo 

Vargas Fuentes, además de precisar que la vía no tenía una señalización 

adecuada ni elementos de seguridad vial para el paso de vehículos de gran 

tonelaje, se tomó como referencia el Kilómetro 18°; habiendo determinado 

en cuanto al punto de impacto se produjo a la altura del Km 17.800 de la 



Carretera Panamericana Norte por el serpentín de Pasamayo; se ha precisado 

que el GPS del tráiler reporto una velocidad cada 10 segundos y la última fue 

de 52 km/h y el bus cada minuto siendo el ultimo de 57 km/h , habiendo 

considerado la recurrida que el impacto se produjo cerca a la posición 

establecida según coordenadas y graficadas en el plano. Y no obstante al no 

contar con reporte del ómnibus cercano a la hora del conflicto se advirtió 

que existe un espacio de 740 metros entre el ultimo reportaje y la zona de 

conflicto habiendo concluido al respecto que los rangos de velocidad 

uniformemente variada del ómnibus se mantuvieron con valores similares; 

habiendo además este perito precisado que la colisión se produjo cuando la 

velocidad máxima era de 45 km/h siendo que el bus iba a una velocidad 

inapropiada sin cumplir principios de seguridad ni factores de riesgo, ello 

considerando la condición de la vía. Habiendo señalado como valor pre 

dominante fue la invasión de carril y el factor contributivo la velocidad 

excesiva del tráiler y que el buz llego a la zona de conflicto incompatible con 

las condiciones de riesgo inexistentes.  

 

 Es posible concluir que el bus iba a una velocidad no apropiada respecto a lo 

cual se indicó en el informe ya mencionado que no existían señales 

limitadoras de velocidad pese a la configuración vial que enfrentaban ambos 

conductores, así mismo se tiene lo vertido por el testigo Abel Hurtado 

Graneros al señalar que en el carril la señales de tránsito vertical 

reguladoras de velocidad máxima era de 45 km/h y 60kh/h; la señal en el 

carril este de 45 km/h  se encuentra en el Km 15.920 como se tiene del 

informe N° 006 y en el Km. 18.600 la señal de 60 km/h; que el carril oeste 

que ocupaba el bus no tenía señalización. Así mismo se tuvo en 

consideración Marcos Augusto Cardoza quien preciso que respecto a la 

finalización de la restricción TABASCO dijo “dado los efectos limitados de 

estas órdenes que se emplean únicamente en puntos o tramos de la vía donde 

se verifica una estricta necesidad; imponiendo una genuina contra 

señalización con función de anunciar el restablecimientos de las condiciones 

de normalidad por lo que afirmo que el conductor del remolcador al 

momento de llegar al lugar del evento aún tenía la restricción de circular a 

una velocidad no mayor a la de 45 km/h. 

 

 Igualmente el A-quo para efecto de determinar responsabilidad en el 

acusado recurrente tubo en consideración la inspección técnica policial con 

participación del fiscal del 2 de enero del 2018 de las 13:20 horas, respecto 

al cual el efectivo policial Juan Carlos Santillán Espinoza de la SEPIAT – 

Huacho, quien levantó el acta por disposición del comandante Abel Salazar 

Paz, habiendo señalado que en el punto de impacto fue en el Km 18.255 

aproximadamente, habiendo tomado como punto de referencia el hito 

signado como km 18 y a 255.647 metros al sur de la posición y ubicación 

final del vehículo. también se tuvo la inspección del 2 de enero del 2018 de 

las 15:30 horas sin participación del fiscal a diferencia del anterior respecto 

al cual fue examinado por el perito Abel Hurtado Granero quien señalo que 

el imparto habría sido a la altura del kilómetro 17.800,  el perito de la PNP 

Carlos Nieto Quichiz de la DEPTRA – Huacho, quien respecto a la pericia de 



daños el ángulo de colisión sobre el vértice anterior izquierdo; en tanto el 

emisor de la ITP , el perito Juan Carlos  Santillán Espinosa respecto al 

vehículo de plana AFJ-758 estableció estructura lateral izquierda y 

guardafangos anterior izquierdo roto. En cuanto a lo vertido por Diter Torres 

Chipana Ing. De Transportes, quien declaro entorno al informe N° 001-

2018, la recurrida señala que la información obtenida por la SUTRAN deriva 

de la PNP, llegando a la conclusión que las ITP señalando que el punto de 

impacto entre una y otra solo era un error material otorgándole 

preeminencia a las pruebas halladas, así restándole importancia como 

supuesta fuente a la información de la SUTRAN. 

 

 Por tanto el A-quo en la recurrida concluyo que el punto de impacto fue en 

el carril Oeste que ocupaba el bus invadido por el tráiler, ya que allí se ha 

localizado la huella de tiznadura (impregnación del caucho en la pista), que 

a decir de Rodolfo Vargas Fuentes, fue provocado por el neumático del tráiler 

que provoco su rotura y que la huella de tiznadura no puede ser alterada de 

su ubicación además de factores como el exceso de velocidad del tráiler al 

momento del impacto, ya que el acusado dijo que iba a 50 km/h, que se 

tratada de un lugar o moza de curvas, longitud de tráiler de 20 metros, 

además del exceso de confianza del conductor ahora acusado he función a la 

habitualidad con la que conducía por la zona. 

 

 Ahora en cuanto a lo referido por el recurrente en el sentido de que la 

actuaciones policiales no tienen valor probatorio debido a la ausencia del 

Juez durante su realización, faltas de garantías de su práctica, al no ser actos 

valorados directamente valorados por el órgano jurisdiccional por tanto no 

son idóneos para ser otorgables con calidad de prueba; agravio más alejado 

de la verdad, puesto que el código procesal penal establece y permite que a 

través de las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar 

los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar 

los hechos sujeto de conocimiento y su delictuosita así como asegurar los 

elementos materiales de su comisión incluyendo a los agraviados; igualmente 

el Fiscal al tomar conocimiento de un delito puede constituirse 

inmediatamente en el lugar de los hechos, lo que implica que estas 

diligencias tienen pleno valor al estar permitidas su actuación bajo 

determinas condiciones las cuales una vez incorporadas al juicio mediante 

los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación tienen la 

calidad de prueba, en atención a lo cual puede ser valoradas de manera 

individual y posteriormente de maneja conjuntan permitiendo llegar a una 

conclusión; la cual en el caso concreto tiene el soporte suficiente para 

sostener la determinación de responsabilidad por parte del A-quo así como 

la comisión del delito por parte del sentenciado; no resulta siendo amparable 

la pretensión de la defensa del sentenciado toda vez que las pruebas 

incorporadas al juicio resultan siendo suficientes para destruir el principio 

de presunción de inocencia. 

 

 Debiendo precisar que para efectos de emitir pronunciamiento el órgano 

jurisdiccional utiliza las pruebas que considere útiles y pertinentes para 



sostener su decisión; pruebas que contienen elementos que crean convicción 

sobre la existencia del delito así como su vinculación con el imputado. Pues, 

se puede denominar bajo estos términos al dato o circunstancia debidamente 

comprobada mediante la producción de un medio de prueba que se 

introdujo objetiva y regularmente al proceso, siéndole útil al juzgador para 

rechazar o admitir en todo o en parte las cuestiones sobre las que debe 

decidir. De manera que es menester que el dato sea “objetivo” en cuanto 

ajeno al conocimiento privado del juez, y que sea incorporado al proceso en 

forma legal, esto es, respetándose las garantías constitucionales y las reglas 

procesales de incorporación de pruebas. Pero su utilidad, entendida como 

idoneidad probatoria, será meritada por el juzgador en el momento de dictar 

sentencia. 

 

 De la noción expuesta se advierte que estas pruebas contienen una serie de 

características, entre las cuales podemos señalar: a) la objetividad, según el 

cual el dato o la información que se suministra debe provenir del mundo 

externo al proceso, es decir, de la realidad, de lo físico y que existe; b) 

legalidad, en tanto, sea presupuesto indispensable para su utilización en 

abono de un convencimiento judicial válido -de cuya fuente se haya 

obtenido sin vulnerar el debido proceso-, sin posibilidad alguna de ser 

cuestionado y se proponga su nulidad; c) relevancia, cuando el elemento de 

prueba permita fundar sobre el hecho un juicio de probabilidad, es decir, 

que guarde estrechísima relación con el objeto de la investigación; y d) 

pertinencia, toda vez que el dato probatorio deberá relacionarse con los 

extremos objetivo (existencia del hecho) y subjetivo (participación del 

imputado) de la imputación delictiva, o con cualquier hecho o circunstancia 

jurídicamente relevante del proceso, de modo que la relación entre el hecho 

o circunstancia que se acredito y el elemento de prueba que se utilizó para 

ello conocida como “pertinencia” de la prueba, es decir que guarde relación 

con el objeto de investigación y no pueda ser soslayado. Por otro lado, la 

sentencia condenatoria es una decisión que no deje dudas, o que prueba más 

allá de toda duda razonable, puesto que la prueba valorada supera los 

estándares de prueba que son los criterios que indican cuándo se ha 

conseguido la prueba de un hecho; o sea, los criterios que indican cuándo 

está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe; teniendo 

en cuenta que esto ocurrirá cuando el grado de probabilidad o de certeza 

alcanzado por esa hipótesis se estime suficiente, que en el caso de autos se ha 

dado. 

 

 Si bien es cierto lo señalado precedentemente se advierte que el A-quo luego 

de la valoración de los medios de prueba ha concluido como lo ha hecho ello 

no implica una afectación al debido proceso conforme precisa como agravio 

la defensa en su recurso de apelación, además de una indebida valoración de 

los medios de prueba; siendo evidente de los propios fundamentos de la 

recurrida que esta instancia hace suya; es de precisar que si bien es cierto la 

resolución objeto de recurso no es extensa en su contenido lo cual no 

necesariamente implica una afectación al debió proceso en cuanto a su 



motivación, puesto que al ser concisa tiene el soporte suficiente para sostener 

la conclusión a la que arriba el colegiado de primera instancia.  

 

 Finalmente, podemos apreciar que la recurrida contiene las razones que 

fundan su decisión, esto es, cumple con los presupuestos de la 

argumentación3, entendida esta como motivar una sentencia es justificarla o 

fundamentarla, como procedimiento discursivo o justificatorio, en 

conclusión, consideramos acertada la posición del Colegiado de primera 

instancia al haber condenado ya que desde nuestra óptica, la prueba 

aportada y valorada, sí contiene la suficiencia probatoria más allá de toda 

duda razonable, logrando desvirtuar o enervar el principio de inocencia que 

le era inherente al procesado. 

 

 Ahora bien en atención a lo expuesto, es claro señalar que, el Juicio de 

Tipicidad; determina que, la conducta del acusado se adecúa, objetiva y 

subjetivamente al tipo penal materia de acusación, al haberse acreditado que 

condujo el vehículo camión sin tomar las precauciones del caso a una 

velocidad mayor a lo permitido, afectando el bien jurídico protegido que en 

los delitos metería de acusación como “es la vida y la integridad física 

respectivamente” ( Homicidio culposo y Lesiones Culposas); y en cuanto al 

Juicio de Antijuricidad, en el presente caso, no se ha presentado ninguna 

causa que justifique o autorice la realización del hecho imputado; por lo 

tanto, la conducta de éste es antijurídica; y el Juicio de Culpabilidad; no se ha 

probado que exista causa que excluya la culpabilidad; pues la defensa del 

acusado no ha podido probar lo contrario, por lo tanto, con la capacidad de 

comprender el carácter delictuoso de sus actos, además de la capacidad de 

determinarse según esta comprensión, es decir, tenía capacidad de 

motivación; el acusado tenía conocimiento que su conducta estaba 

prohibida; finalmente, pese a que pudo haberse conducido de otra manera 

no lo hizo, por lo que, es responsable penalmente. 

 

 Todo ello se concluye en atención a que el principio de presunción de 

inocencia como derecho fundamental en cuanto al acusado se refiere ha sido 

destruido con el cumulo de pruebas personales como documentales, 

incorporados válidamente al proceso, de cuya valoración se advierte que 

resultan siendo suficientes para enervar el principio de inocencia ya aludido; 

todo en relación al principio de legitimidad de la prueba la cual tiene 

sustento en el art. VIII del título preliminar del Código procesal Penal, que 

prescribe todo medio de prueba solo podrá ser valorado si ha sido obtenido e 

incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, 

que guarda correlación con el principio de presunción de inocencia, 

también previsto en el art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal, 

en el extremo que establece, que dicha presunción solo puede ser 

desvirtuada con prueba suficiente, obtenida bajo observancia de las 

garantías procesales. La legitimidad de la prueba implica que su actuación 

                                                 
3 La sentencia penal en el nuevo Código Procesal Penal, Academia de la Magistratura, Lima 2010, pág. 12 y ss. La sentencia penal 
en el nuevo Código Procesal Penal, Academia de la Magistratura, Lima 2010, pág. 12 y ss 



haya sido bajo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, y su 

inobservancia acarrearía su exclusión probatoria, lo que a nivel del presente 

proceso no se advertido. 

 

46. En cuanto a la pena impuesta:  

 

 La recurrida acertadamente ha concluido luego de un análisis exhaustivo 

referido a la pena básica  del delito de homicidio culposo y lesiones culposas 

conforme al Art. 45-A que establece el sistema de tercios; así mismo advirtió 

que existen circunstancias atenuantes cualificadas; habiendo concluido que 

resulta aplicable la regla prevista en el Art. 45-A inciso 2 - a que establece 

que cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias atenuantes la pena concreta debe enmarcarse dentro del 

tercio inferior. Habiendo para este efecto además eludido al principio de 

proporcionalidad precisando que este sirve para suavizar las penas 

adecuándola a criterios mínimos razonables; habiendo además considerado 

el principio de humanidad lo que supone la prohibición de aplicación de 

penas que afecten a un ser humano negando la posibilidad a su reinserción a 

la sociedad; igualmente se encuentra debidamente sustentada la pena de 

inhabilitación para la conducción de cualquier tipo de vehículos. 

 

 Bajo los parámetros antes señalados consideramos que la sentencia objeto de 

recurso se encuentra debidamente motivada y sustentada, toda vez que el A-

quo hace un razonamiento lógico y adecuado, aunado a ello los medios 

probatorios fueron suficientes, los cuales han sido valorados para emitir la 

sentencia apelada, resultando de esta manera ser suficientes para poder 

destruir el principio de presunción de inocencia del imputado conforme lo 

ha concluido sin afectación del derecho de defensa ni incurrirse en indebida 

valoración de los medios probatorios, conclusión la cual los miembros de 

esta Sala comparten al advertir que la sentencia venida en grado está 

debidamente motivada, sin existir vicio que acarree su nulidad, como 

pretende la defensa, no obstante habiendo solicitado la revocatoria. 

 

47. En cuanto al extremo de las apelaciones del adquiriente y del tercero civil 

formulado por Mirian Octavia Medrano Romero, María Julia Romero 

Espinoza, Johon Nils Poma Romero Y Alexander Wilder Poma Romero y TJ 

CORPORACION LEVISA SRL respecto a la nulidad de transferencia resueltas en 

los numerales 16,17 y 20 en la parte resolutiva de la sentencia. Apelación 

formulada por CORPORACION ARCALI SRL. Respecto numerales 18 y 20 de la 

aparte resolutiva de la sentencia  

 

 La sentencia objeto de recurso en la parte resolutiva en los numérale 

16,17,18 y 20 conforme se detallan a continuación: 16) la nulidad de 

transferencia planteada por el Ministerio Publico de las ventas realizadas por 

TJ CORPORATION LEVISA SRL, a MIRIAM OCTAVIA MEDRANO ROMERO, 

respecto de los vehículos siguientes: 1)C3N-996 2)D7O-994 3)C7J-974 

4)D9Y-989 5)C6M-974 6)C8B-979 7)F8Q-970 8)M2H-992 9)C6O-999 

10)C7I-989 11)C8M-989 12)F5H-992 13)C8M-993 14)D1H-971; y se 



remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, una vez consentida y/o 

ejecutoriada la presente sentencia. 17) la nulidad de transferencia de los 

vehículos motores vendidos por TJ CORPORATION LEVISA SRL a MARÍA 

JULIA ROMERO ESPERANZA respecto de los siguientes vehículos: 1)DOB-

841 2)AFT-726 3)D5R-719 4)C2B-719 5)D5O-747 6)F2M-067 7)D0A-

905, y se remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, una vez 

consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia. 18) la nulidad de 

transferencia planteada por el Ministerio Publico de las ventas realizadas por 

TJ CORPORATION LEVISA SRL, a Corporation Arcali, respecto de los 

vehículos siguientes: 1)COY-970 2)C4O-944 3)D0D-992 4)D9V-989 

5)F8H-978 6)F9N-995 7)AAP-981 8)C7D-987 9)D1H-971 10)AAR-990 

11)F0I-983 12)D4K-997 13)D9V-979 14)F0I-984 15)F8H-977 16)F9M-

978 17)AJB-701 y se remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, 

una vez consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia y  20) la nulidad 

de transferencia respecto de los inmuebles Lote 19-A que Levisa transfirió a 

Corporation PyM y del Lote 19-B que Levisa transfirió a las personas de 

María Julia Romero Espinoza, Dick Denis Poma Romero, Johan Nilson Poma 

Romero y Alexander Wilder Poma Romero y se remitan los partes judiciales a 

los Registros Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada la presente 

sentencia. 

 

 Respecto a lo cual en aplicación de lo que establece el Art. 97° en 

concordancia con el Art. 95° del Código Penal este último referido a la 

responsabilidad solidaria sobre la reparación civil entre los responsables del 

hecho punible y los terceros civilmente responsables; y en concordancia con 

el Art. 101° del mismo cuerpo normativo que establece que la reparación 

civil se rige por las disposiciones pertinentes del código civil; habiendo 

´precisado en atención a ello que la nulidad abarca de los actos posteriores 

en detrimento del patrimonio del condenado esto es que los actos practicados 

o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos 

en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente 

para la reparación sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados por 

terceros; todo ello en coherencia con la declaración procesal penal que en su 

Art. 15° hace alusión a la nulidad de transferencias al establecer en su 

numeral 1 “El Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando 

corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal o cuando 

se trate de bienes sujetos a decomiso de conformidad con el artículo 102 del 

citado Código, que hubieran sido transferidos o gravados fraudulentamente, 

sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida que 

corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha 

transferencia o gravamen recaído sobre el bien.”, así mismo hace mención la 

recurrida a que los alcances del condenado abarcan incluso al tercero 

civilmente responsable. 

 

 Hace mención al fraude del acto jurídico que en sus modalidades de 

simulación absoluta y venta real, habiendo en atención a lo cual ha 

precisado que los hechos materia de proceso en los extremos concretos a 

determinado que se configuro efectivamente una simulación absoluta en 



cambio en el fraude con venta real la buena fe tiene trascendencia porque si 

hay un acto que se revoca y se restituyen los bienes; habiendo considerado 

para efectos de su pronunciamiento que la empresa LEVISA supo el día en 

que se produjo el accidente y consecuentemente conocía de la existencia de 

responsabilidad civil por actividad riesgosa y/o uso de bien peligroso, lo que 

consecuentemente determinaron la responsabilidad para con sus afectados 

sean fallecidos y/o lesionados como consecuencia de los hechos.  

 

 Así mismo de manera acertada ha precisado que la simulación absoluta 

respecto a las transferencias realizadas entre la empresa LEVISA y ARCALI 

ello considerando que los socios y accionistas de LEVISA luego se 

constituyeron en socios y accionistas de ARCALI lo cual más allá de la duda, 

evidencia una simulación respecto a dichas transferencias, lo que 

evidentemente se realiza con la finalidad de disminuir el patrimonio en este 

caso del tercero civilmente responsable con la finalidad de hacerlo 

insuficiente para la reparación civil puesto que conocían de la existencia de 

esa obligación que como tercero civil la tenían a consecuencia de los hechos 

de tránsito en que se determinó su responsabilidad de Quillahuaman 

Cusihuaman, Christian Cesar, por tanto habiendo identificado los bienes cuya 

transferencia se realizó y detallados en los numerales objeto de cuestionamiento 

como son: 16. 1)C3N-996 2)D7O-994 3)C7J-974 4)D9Y-989 5)C6M-974 

6)C8B-979 7)F8Q-970 8)M2H-992 9)C6O-999 10)C7I-989 11)C8M-989 

12)F5H-992 13)C8M-993 14)D1H-971, 17. 1)DOB-841 2)AFT-726 

3)D5R-719 4)C2B-719 5)D5O-747 6)F2M-067 7)D0A-905, 18. 1)COY-

970 2)C4O-944 3)D0D-992 4)D9V-989 5)F8H-978 6)F9N-995 7)AAP-

981 8)C7D-987 9)D1H-971 10)AAR-990 11)F0I-983 12)D4K-997 

13)D9V-979 14)F0I-984 15)F8H-977 16)F9M-978 17)AJB-701 y 20. Lote 

19-A  y Lote 19-B, cuya transferencia resultan siendo fraudulentas en 

atención en los argumentos expuestos muy al margen de lo alegado por la 

defensa de los recurrentes en este extremo quienes precisan que quien 

realizo la venta o transferencia de dichos vienes fue la empresa a quien 

representa y considerando que este tiene una ficción jurídica no sería posible 

declarar su nulidad y si bien es cierto a nivel de la audiencia de apelación se 

ha precisado que dichas transferencias se han realizado con el fin de que 

LEVISA cumpla con sus obligaciones adquiridas como son laborales, 

tributarias entre otras y si bien es cierto este argumento habría sido utilizado 

a nivel de primera instancia la recurrirá a precisado como argumento para 

impedir la nulidad declarada que en los acuerdos adoptados por la empresa 

no se caracteriza el detalle alegado lo que le ha permitido concluir es eludir 

su responsabilidad solidaria en cuanto al pago de la reparación civil para 

cuyo efecto han realizado las transferencias que a entender del A-quo 

resultan siendo simuladas conclusión que esta instancia comparte. Ello al 

advertir el sustento de su decisión sin evidenciar por el contrario más allá de 

lo alegado por los recurrentes; en atención a  lo cual corresponde confirmar 

en cuanto a estos extremos se refiere. 

 

 Sobre ello si bien es cierto existe cuestionamiento por de los recurrentes en 

este extremo señalando  que la norma precisa que puede pedirse la nulidad 



de los actos practicados con posterioridad al hecho punible, en cuanto 

disminuyan el patrimonio del condenado y en contradicción a ello se habría 

sustanciado la nulidad de transferencia de bienes respecto del tercero civil 

responsable a terceros, atentando contra el principio de legalidad y debido 

proceso.  

 

 Si bien el nuevo modelo procesal efectivamente no se encuentra falto de 

vacíos e imprecisiones los que se han ido supliendo por el desarrollo de la 

doctrina jurisprudencial por parte de la corte suprema en base al principio 

de no dejar de administrar justicia ante el vacío o deficiencia de la ley en 

aplicación del inciso octavo del Art. 139 de  la constitución política del Perú, 

por tanto considerando que efectivamente el Art. 97 del Código Penal precisa 

que se puede deducir la nulidad de los actos posteriores en detrimento del 

patrimonio del condenado con posterioridad al hecho punible siendo nulos 

en cuanto disminuyen el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente 

para la reparación y en concordancia con el Art. 15 del Código Procesal 

Penal puede ser a solicitud del Ministerio Público o del Actor Civil cuando 

los bienes hubiesen sido transferidos o gravados fraudulentamente, solicitara 

la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre dicho bien en el 

mismo proceso penal y  en el caso concreto la nulidad de transferencia está 

orientada a los bienes del Tercero Civil responsable. Por tanto afrontado 

dicha circunstancia con el tést de proporcionalidad a fin de establecer si la 

equiparación de efectos jurídicos que se pretende es idónea, necesaria y 

proporcional para la finalidad como es el efectivo cumplimiento del pago de 

la reparación civil dispuesto en la sentencia condenatoria y que debe ser 

pagado de manera solidaria por el condenado y el tercero civil responsable.  

 

 El primer elemento constitutivo del test de proporcionalidad es el 

subprincipio de idoneidad según el cual se exige la identificación de un fin 

de relevancia constitucional en la decisión que afectaría un derecho 

fundamental. Apreciándose que este subprincipio guarda relación con el 

principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y el de lesividad; así 

mismo este subprincipio obliga que se constate la idoneidad de la medida en 

la relación con el objetivo, es decir contribuya con la protección de otro 

derecho o de otro bien jurídico. De este modo no se aprecia de la afectación 

de los derechos del condenado y el tercero civil atente contra el núcleo 

esencial de algunos de derechos si no que en las mismas presenta una 

intervención que guarda relevancia con la finalidad que se busca proteger 

para el aseguramiento de la ejecución de la sentencia, garantizando la tutela 

jurisdiccional efectiva a favor de las víctimas. 

 

 En segundo lugar se encuentra el principio de necesidad en ese sentido se 

hace necesario examinar si  la consecución de la finalidad señalada como es 

el cumplimiento efectivo del pago de la reparación civil a favor de las 

victimas dado que no existe certeza de su ´pronto  y eficaz cumplimiento 

poniendo dejarse en atención a estas últimas y dar cumplimiento como es 

uno de los elementos y/o poderes de la jurisdicción como es su ejecución  



oportuna de lo resuelto por el órgano jurisdiccional por lo que se concluye 

que resulta la medida idónea al proceso. 

 

 Finalmente debe verificarse el tercer subprincipio de proporcionalidad en 

sentido estricto que consiste en una valoración en la que se condena los 

principios que resultan afectados tanto por la medida, como por su 

correspondiente derecho afectado. 

 

 De este modo se aprecia establecer la nulidad de la transferencia de bienes 

del tercero civil responsable a favor de terceros, si bien importa una 

afectación de los derechos de este, resulta significativamente  menor en 

comparación al agravio que si produciría en caso de no dejarlo así; en 

conclusión esta instancia tiene convencimiento de que al haberse 

determinado la nulidad de las transferencias de bienes de propiedad del 

tercero civilmente responsable a favor de terceros resulta adecuado y 

proporcional, considerando que la reparación civil debe ser pagada en su 

integridad y de manera oportuna en forma solidaria por el sentenciado y el 

tercero civilmente responsable, quien luego de producido los hechos materia 

de proceso donde fallecieron 52 víctimas y quedaron lesionados otras 6 

personas, realizo transferencias de bienes de su propiedad, las que merman 

el patrimonio de la empresa quien judicialmente ha sido declarado 

responsable como terco civil para pagar de manera solidaria la reparación 

civil a favor de las víctimas, para cuyo efecto se ha tenido en consideración 

la fecha de producidos los hechos en que se generara como consecuencia de 

ello la muerte y lesiones de un número considerable de víctimas, así como 

también ha considerado la fecha en que se produjeron estas transferencias a 

otra persona jurídica cuyos integrantes como socios resultan siendo los 

mismos en su mayoría, por tanto la nulidad de las transferencias cuya 

revocatoria pretenden los recurrentes no resulta siendo atendible. 

 

48. En cuanto a los extremos de la apelación interpuesta por Luis Alberto Velazco 

Moran y  Raquel Dilma Portocarrero Oliva así como el recurso de apelación 

interpuesto por el representante del Ministerio Público en el extremo del 

numeral 21 de la parte resolutiva que declara infundada la nulidad de 

transferencia de los vehículos D9Y-791, D8E-916, D5B-734, AFN-793, D9Y-

711, D5C-789. 

 

 Al respecto el ente acusador precisa asistirle interés directo al haber 

formulado acusación fiscal respecto a la nulidad de transferencia respecto a 

los cuales se les ha denegado al declarar infundada la nulidad de 

transferencia de los vehículos señalados líneas arriba lo que evidentemente 

limita la posibilidad del cumplimiento del pago de la reparación civil; 

precisa además que existe una interpretación errada por parte del A-quo 

respecto al Art 97° del Código Penal y Art.15° del Código Procesal Penal, 

precisando que respecto a las primera de las normas contiene una 

declaratoria general de nulidad sobre los actos posteriores al hecho punible 

sin cuestionamiento al tranco sucesivo, precisa que la norma establece como 

nulos los actos que tengas como finalidad la disminución del patrimonio del 



condenado sin tener para ello la obligatoriedad de especificar cada 

transferencia considerando el espíritu de la norma de proteger la reparación 

civil.  

 

 Sobre ello la recurrida precisa que LEVISA vendió ARCALI y esta dice que 

fueron vendidas por Mirian Octavia Medrano Romero y al no haber 

precisado el tracto sucesivo considera que ARCALI tiene la razón, por tanto 

señala que no puede declarar la nulidad de transferencia respecto a una 

alegada venta que no existe sin ser atendidos las pretendidas subsanaciones, 

así mismo precisa que las pretendidas subsanaciones en el desarrollo del 

juicio de primera instancia, no resultan posibles al vulnerar el derecho de 

defensa. 

 

 El Art. 15° del CPP. Referido a la nulidad de transferencia y al precisar que el 

Ministerio Publico o el actor civil cuando corresponda aplicar el Art.° 97 del 

CP de conformidad con el Art. 102° del CP que hubiesen sido trasferidos o 

gravados fraudulentamente solicitaran en el mismo proceso penal la nulidad 

de dicha transferencia o gravamen recaído. 

 

 Por tanto teniendo en consideración lo establecido en el Art. 97° del CP que 

también hace alusión a la nulidad de los actos posteriores en detrimentos del 

patrimonio del condenado al señalar que los actos practicados o las 

obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en 

cuantos disminuyan el patrimonio del condenado o lo hagan insuficiente 

para la reparación sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados por terceros 

y en coherencia con el pronunciamiento respecto a los otros bienes cuya 

nulidad de trasferencia se ha declarado, en el caso concreto corresponde 

tener en consideración que muy al margen de no haberse precisado el tracto 

sucesivo al momento de formular la pretensión, no resulta siendo suficiente 

ello en atención a que conforme la norma establece como nulos todos los 

actos que tengan por finalidad disminuir el patrimonio del condenado sin 

tener obligación de especificar históricamente cada transferencia en el 

entendido que la norma tiende a proteger el efectivo y real cumplimiento del 

pago de la reparación civil; y si bien es cierto conforme alega LEVISA a la 

compra de los bienes que realiza no formaba parte del proceso no puede 

declararse la nulidad de la compra de los bines, no obstante a ello se 

advertido a nivel de la audiencia y de los actuados que obran en el 

expediente que los integrantes y/o accionistas de cada una de las personas 

jurídicas está conformada por los mismos socios en su gran mayoría así 

mismo el hecho de que las transferencias de los bienes realizadas por LEVISA 

a favor de ARCALI, lo que evidentemente permite concluir que la 

transferencia de los bienes en la que intervino la señora Mirian Octavia 

Medrano Romero tiene la finalidad de evadir el pago de la reparación civil 

para cuyo efecto buscan la disminución del patrimonio del tercero civil 

responsable cuyo pago solidario con el sentenciado debe realizarlo a favor de 

los agraviados. 

 



 Y es tanto a los considerandos emitidos por esta instancia en el fundamento 

47 de la presente resolución es posible apreciar que la nulidad de bienes 

declarada infundada por el Juez no tiene mayor sustento ello al apreciarse 

que los bienes del tercero civilmente responsable cuya transferencia se 

pretense de la declarada nula resulta siendo atendible, si bien importa una 

afectación de los derechos de este, resulta significativamente menor en 

comparación al agravio que si produciría en caso de dejarlo así; en 

conclusión esta instancia tiene convencimiento de que al no haberse 

determinado la nulidad de las transferencias de bienes de propiedad del 

tercero civilmente responsable a favor de terceros resulta inadecuado, 

teniendo en cuenta que la reparación civil a ser pagada en su integridad, 

debe ser de manera oportuna en forma solidaria por el sentenciado y el 

tercero civilmente responsable, quien luego de producido los hechos materia 

de proceso donde existen 52 agraviados como fallecidos entre otros 6 

lesionados, realizo transferencias de bienes de su propiedad, las que 

evidentemente afectan el patrimonio de la empresa quien judicialmente ha 

sido declarado responsable como terco civil para  su pago solidario a favor 

de los agraviados; y teniendo en consideración la información referida a que 

estas transferencias de los vehículos D9Y-791, D8E-916 se transfirió con 

fecha del 23 de febrero del 2018 por un monto de S/32.500.00, D5B-734 se 

transfirió con fecha del 26 de febrero del 2018 por un monto de 

S/30.300.00, AFN-793 se transfirió con fecha del 23 de febrero del 2018 

por un monto de S/32.500.00, D9Y-711 se transfirió con fecha del 23 de 

febrero del 2018 por un monto de S/30.300.00, D5C-789 se transfirió con 

fecha del 23 de febrero del 2018 por un monto de S/30.300.00, lo que 

evidencia que se realizaron a poco tiempo de producido los hechos que 

generaron como consecuencia la muerte y lesiones de un número 

considerable de personas y el alegar haber actuado de buena fe y 

desconocimiento de los hechos materia de proceso por los adquirientes así 

como por el vendedor no resulta creíble toda vez que dicho hecho de transito 

fue un hecho público y notorio en el país por el resultado que presentara; y 

el tratarse de la transferencia de un numero regular de bienes de la empresa 

declarada como tercero civilmente responsable evidentemente tiene por 

finalidad eludir el pago de la reparación civil afectando y/o mermando el 

patrimonio de esta cuyos integrantes en calidad de socios entre la empresa 

transferente y la empresa adquiriente son los mismos en su mayoría, por 

tanto la nulidad de las transferencias cuya revocatoria pretenden el 

Ministerio Publico y los actores civiles Luis Alberto Velazco Moran Y Raquel 

Dilma Portocarrero Oliva tiene el suficiente soporte para amparar su 

pretensión por tanto resulta amparable el recurso de apelación formulado en 

cuanto a este extremo se refiere y como consecuencia de ello disponer la 

nulidad de la transferencia de los vehículos arriba mencionados. 

 

49. En cuanto al extremo del reurso de apelación planteado por la defensa de los 

actores civiles de las suceciones de Willian Teodocio Romero Aranda, Sixto 

Alejandro Oyola Grados, Carlos Eduardo Lopez Romero y America Mercedes 

Cabello Antonio en el extremo del numeral 14 de la parte resolutiva de la 

sentencia contenida en la resolución N° 45  



 

 Tiene como sustento de su apelación que la resolución recurrida en el extremo 

señalado a dispuesto que la ejecución de sentencia se descuenten los pagos 

efectuados por el SOAT madre de la empresa San Martin por la suma de 

S/16.000.00 soles para cada fallecido y $ 2.000.00 dólares por parte de 

NORVIAL equivalente a S/6.660.00 soles montos que deberán ser descontados 

en ejecución de sentencia de la reparación civil que se imponga a favor de 

sucesión de los fallecidos, siendo un total de s/. 22, 660 soles; precisando que 

dicho descuento no es aplicable a los agraviados lesionados, pretendiendo su 

revocatoria al no tener sustento normativo. 

 

 Precisa que los descuentos dispuestos seria en merito a los pagos efectuados por 

el SOAT de la empresa San Martin y  NORVIAL sin haber considerado el Art. 

95° del Código Penal que establece que la responsabilidad civil es solidaria 

entre los responsables de hecho punible y los terceros civilmente obligados por 

lo que dicha decisión contraviene la norma, al margen de no haberlo 

sustentado. 

 

 En atención a lo precisado corresponde remitirnos a lo que establece el Art. 19 

de Decreto Supremo 024-2002-MTC que establece:  

 
“El derecho que, según este Reglamento, corresponda a las víctimas o sus 

beneficiarios, no afectará al que se pueda tener, según las normas del 

derecho común, para cobrar indemnizaciones de los perjuicios de 

quien(es) sea(n) civilmente responsables del accidente.” 

 

“El pago recibido como consecuencia del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito no implica reconocimiento ni presunción de 

culpabilidad que pueda tener el propietario o conductor del vehículo 

asegurado o prestador del servicio de transporte, ni servirá como prueba 

en tal sentido, en caso de ejercitarse acciones civiles o penales.” 

 
“No obstante, los pagos de indemnización efectuados en virtud de este 

seguro, se imputarán o deducirán de los que pudiere estar obligado el 

propietario o conductor del vehículo asegurado o prestador del servicio 

de transportes en razón de la responsabilidad civil que respecto de los 

mismos hechos y de las mismas personas le pueda corresponder según la 

norma de derecho común.” 

 

 De ello es posible determinar que efectivamente resulta posible deducir los 

pagos de indemnizaciones efectuadas en virtud del SOAT a los que pudiera 

estar obligado el propietario o conductor del vehículo asegurado o prestador 

del servicio de transportes, que en el caso concreto es el sentenciado 

Quillahuaman Cusihuaman, Christian Cesar, cuya responsabilidad penal se a 

determinado por el juez de primera instancia y en consecuencia se a determino 

su obligación al pago de una reparación civil en forma solidaria con el tercero 

civilmente responsable quien resulta siendo la empresa TJ CORPORATION 

LEVISA SRL propietario de vehículo con el cual se generara los hechos materia 



de proceso donde fallecieron 52 personas y quedaran lesionadas otras 6; 

quienes en atención a lo que establece el Art. 93 del código penal que establece 

que la reparación civil comprende la restitución del bien o si no es posible el 

pago de su valor y la indemnización de daños y perjuicios y considerando que 

esta es una responsabilidad solidaria conforme lo establece el mismo código 

penal al señalar que: “ la reparación civil es solidaria entre los responsables del 

hecho punible y los terceros civilmente obligados” en atención a lo cual en el 

proceso fue incorporado como tal la empresa ya aludida quien conjuntamente 

con el sentenciado ahora recurrente está obligado al pago de la pretensión 

económica fijada por concepto de reparación civil, de lo que se infiere que el 

obligado del cumplimiento de la reparación civil es el sentenciado y la empresa 

ya aludida. 

 

 Por tanto el haberse determinado que en ejecución de sentencia se descuenten 

los pagos efectuados por el  SOAT – MAPFRE de la empresa SAN MARTIN por la 

suma de S/. 16,000.00 soles para cada fallecido y $. 2,000.00 dólares por 

parte de NORVIAL equivalente a S/6.660.00 soles, de la reparación civil fijada 

en el proceso cuyo cumplimiento de pago en forma solidaria es del sentenciado 

Quillahuaman Cusihuaman, Christian Cesar y la empresa TJ CORPORATION 

LEVISA SRL; no se ajusta a derecho ello considerando quienes habrían 

cumplido con pagar serían las empresa de San Martin y Norvial por los montos 

ya señalados quienes en el presente proceso no son sujetos procesales mucho 

menos se a determinado responsabilidad alguna de estos, por tanto los pagos 

realizados por terceros no pueden ser deducidos de la obligación que tiene en 

el caso concreto el sentenciado y el tercero civilmente responsable de pagar la 

reparación civil de manera solidaria; ello  que los pagos de indemnización 

efectuados en virtud del SOAT, se imputarán o deducirán de los que pudiere 

estar obligado el propietario o conductor del vehículo asegurado o prestador 

del servicio de transportes en razón de la responsabilidad civil que respecto de 

los mismos hechos y de las mismas personas le pueda corresponder según la 

norma conforme se tiene del tercer párrafo del Art. 19 del decreto supremo N° 

024-2002 MTC, en concordancia con la norma adjetiva que señala quienes 

son los obligados a acudir con el pago solitario de la reparación civil. 

 

 Por todo lo mencionado resulta siendo amparable la pretensión de la parte 

apelante en cuanto a este extremo se refiere.  

 

50. En cuanto al extremo del recurso de apelación al incremento de la reparación 

civil por los actores civiles Hipólito Lezameta Espinoza  de las fallecidas Leticia 

Lizeth Lezameta León y Lorena Liliana Lezameta León consignados en el punto 

9 y 10 de la parte resolutiva de la sentencia  

 

 Señala el recurrente que la recurrida en el extremo que fija como reparación 

civil ascendente a S/200,000.00 soles de la sucesión intestada Eticia Lizeth 

Lezameta León y Lorena Liliana Lezameta León, no ha valorado debidamente el 

bien jurídico “vida humana” que es inapreciable en dinero al ser la vida el 

derecho de mayor magnitud de todos los bienes jurídicos y que el daño que se 

infrinja sobre ellos debe ser considerada con un alto valor económico para 



justificar la pérdida irreparable de la vida por lo que consideran que por este 

concepto debe incrementarse a S/500,000.00 soles por cada una de las 

fallecidas. 

 

 Si bien es cierto para efecto de determinar el pago por concepto de reparación 

por daños y perjuicios corresponde tener en consideración al tratarse de un 

homicidio culposo el bien jurídico referido a la vida humana como 

inapreciable económicamente ello considerando el valor supremo que tiene 

este respecto a lo cual la recurrida efectivamente ha señalado que este bien es 

imposible de repararlo; para cuyo efecto a determinado que para  la reparación 

civil corresponde tener en consideración el artículo 92 del Código Penal, que 

prescribe: “conjuntamente con la pena se determinará la reparación civil 

correspondiente y conforme a lo previsto en el artículo 93 del Código Penal, 

comprende; a) restitución del bien, y, b) la indemnización de daños y 

perjuicios”, en concordancia  en el artículo 1969° del Código Civil referido a la 

responsabilidad civil extra contractual, al establecer: "Aquel que por dolo o 

culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo"; en tanto que el Art. 

1970° del mismo código, está referido: "Aquel que mediante un bien riesgoso o 

peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un 

daño a otro, está obligado a repararlo" para cuyo efecto a considerado diversos 

conceptos como es Antijuricidad, Daño causado, la relación de causalidad 

entre el hecho generador y el daño, los factores de atribución; y el bien jurídico 

vida (daño a la persona y su equivalencia económica), inapreciable en dinero 

lo que impone, la imposibilidad de restituirlo en atención a lo cual el A-quo  a 

precisado que toda vida humana es igual sin importar, edad, sexo, u otras 

características o cualidades particulares. Así mismo preciso que en virtud al 

principio de congruencia procesal, no podía otorgar sumas mayores a las 

pretendidas por las partes; y en atención  de que se trata de un derecho 

fundamental reconocido constitucionalmente y si el cual la persona no puede 

ser sujeto de ningún otro derecho, consideró que el monto máximo que debe 

reconocer por este concepto es de S/. 200, 000. 00 mil soles, para aquellos que 

hayan solicitado cifras mayores; cuantificación, atendiendo a la naturaleza del 

bien jurídico objeto lesión, implica una cuota de discrecionalidad del juez; no 

obstante a ello esa circunstancia debe ser analizada de manera individual y 

teniendo en consideración el proyecto de vida de cada una de las personas 

respecto a quien se debe fijar esta reparación; y en el caso concreto al 

referirnos a Leticia Lizeth Lezameta León y Lorena Liliana Lezameta León que 

además de ser personas jóvenes al oscilar las edades de estas entre 33 y 30  

años, profesionales con un trabajo estable percibiendo por dichas labores 

ingresos mensuales de S/2,500.00  y S/2,300.00 soles conforme se tiene de las 

boletas de ingreso como servidoras de Concesiones Greenguer S.A.C  con fecha 

de ingreso el 1 de octubre del 2014 y en tanto que Lorena Liliana Lezameta 

León laboraba en SODEXO en el puesto de analista de planificación con fecha 

d ingreso el 5 de febrero del 2014, centros de labores donde estas habrían 

permanecido hasta ocurrido el hecho materia de proceso, circunstancias que 

deben ser consideradas para efecto de un incremento en relación al monto 

fijado a nivel de primera instancia el cual se traduce en S/100,000.00 soles 



adicionales para cada una de estas, lo que implica que por este concepto 

deberá fijarse la suma de S/300,000.00 soles para cada una de ellas.  

 

 Así mismo precisa que se ha fijado por la suma de S/30,000.00 soles por 

concepto de daño moral y psicológico por cada fallecida sin haber valorado la 

prueba que acredita el daño moral, debiendo hacer una valoración equitativa a 

efecto de que el monto fijado ayude a disipar el dolor y a colocar en la victima 

en la misma situación que se encontraría si no se tuviese producido el hecho; 

sin haber hecho una valoración de la declaración de Hipolito lezameta 

Espinoza e Eticia Lizeth Lezameta Leon, así como tampoco la declaración de la 

perito psicóloga al determinar que existe en la familia de estas víctimas un 

episodio depresivo moderado lo que demuestra el daño psicológico, además de 

no haber considerado la edad de las víctimas de 30 y 33 años de edad, por lo 

que debe incrementarse en S/300,000.00 soles por cada una; de igual forma 

precisa que no a tomado en consideración el ingreso que cada una de estas 

tenía como es, Lorena Liliana Lezameta León tenía un ingreso mensual de 

S/2,3000.00 en tanto que Leticia Lizeth Lezameta León tenía un ingreso 

mensual de S/2,500.00 mensuales, por lo que por este concepto debe 

incrementarse en S/200,000.00 soles. 

 

 Para este efecto ha tenido en consideración como el daño moral y el daño a la 

persona respecto a cada uno de los fallecidos o lesionados precisando que el 

daño a la persona, ha considerado lo previsto en el Art. 1984 del código civil 

“es el que lesiona a la persona en si misma, con una estimación de valor 

espiritual, psicológico y material. Es una sub especia del daño moral; daño 

emergente es la perdida sobrevenida al acreedor por culpa u obra del deudor 

al no cumplir con obligación de gastos médicos; y daño moral no patrimonial 

por los sentimientos y perturbaciones anímicas la cual debe ser apreciada de 

manera libre y confiada al juez en tanto que respecto al lucro cesante es 

aquello que se deja percibir con ocasión del daño, siendo ello así debemos 

advertir que en cuanto a este extremo se refiere la recurrida ha hecho una 

debida valoración y justificado su decisión para estos conceptos; monto fijado 

el que considera razonable y proporcional a la magnitud del daño; criterio 

emitido en este extremo que esta instancia de revisión comparte por tanto los 

montos fijados por estos conceptos deben mantenerse conforme se tiene 

precisado en la recurrida. 

 

51. En el extremo de la apelcion formulada por el actor civil Luis Alberto Velazco 

Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva en el extremo que fija como 

reparación civil a favor de la sucesión de Tatiana Mariela Velazco Portocarrero 

mas la suma de daño moral  a favor Luis Enrique Velazco Portocarrero, Nelly 

Lucia y Juana Mari Portocarrero Oliva, Luis Alberto Velazco Moran y Raquel 

Dilma Portocarrero Oliva consignados en el punto 13 de la parte resolutiva de 

la sentencia  

 

 En el extremo de la reparación civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 

mil soles a favor de la sucesión de Tatiana Mariela Velazco Portocarrero, 

representada por los actores civiles Luis Alberto Velasco Morán Y Raquel Dilma 



Portocarrero Oliva corresponde tener en consideración que la recurrida ha 

fijado dicho monto por ese concepto en consideración del artículo 92 del 

Código Penal, prescribe que conjuntamente con la pena se determinará la 

reparación civil correspondiente y conforme a lo previsto en el artículo 93 del 

Código Penal, comprende; a) restitución del bien, y, b) la indemnización de 

daños y perjuicios, en concordancia  en el artículo 1969° del Código Civil 

referido a la responsabilidad civil extra contractual, al establecer: "Aquel que 

por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo"; en tanto 

que el Art. 1970° del mismo código, está referido: "Aquel que mediante un bien 

riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, 

causa un daño a otro, está obligado a repararlo" para cuyo efecto a considerado 

diversos conceptos como es Antijuricidad4,Daño causado5, la relación de 

causalidad entre el hecho generador 6y el daño, Los factores de atribución7; y el 

bien jurídico vida (daño a la persona y su equivalencia económica): que 

inapreciable en dinero lo que impone, la imposibilidad de restituir en 

equivalente económico habiendo precisado el A-quo que toda vida humana es 

igual sin importar, edad, sexo, u otras características o cualidades particulares. 

Así mismo preciso que en virtud al principio de congruencia procesal, no podía 

otorgar sumas mayores a las pretendidas por las partes. Así mismo preciso que 

como la vida es inapreciable en dinero y se trata de un derecho fundamental 

reconocido constitucionalmente y sin el cual la persona no puede ser sujeto de 

ningún otro derecho, considero que el monto máximo que debe reconocer por 

este concepto es de S/. 200, 000. 00 mil soles, para aquellos que hayan 

solicitado cifras mayores; cuantificación, atendiendo a la naturaleza del bien 

jurídico objeto lesión, implica una cuota de discrecionalidad del juez; no 

obstante a ello esa circunstancia debe ser analizada de manera individual y 

teniendo en consideración el proyecto de vida de cada una de las personas 

respecto a quien se debe fijar esta reparación; y en el caso concreto al 

referirnos a Tatiana Mariela Velazco Portocarrero que además de ser una 

personas adulta al oscilar las edades de esta en 50 años, profesional  con cursos 

de especialización en el país y en el extranjero además de diversas actividades 

de carácter laboral conforme se tiene dela documentación adjuntada que obra 

en el expediente judicial tomo II de fojas 256/535, documentación la cual 

                                                 
4 Antijuricidad. Referida a la conducta que vulnera el sistema jurídico al afectar valores o principios, causando daños.  El análisis de 
antijuricidad no solo corresponde a la normas de índole civil y administrativas de tránsito, sino también a la norma penal; es decir el 

ordenamiento jurídico en su totalidad 
5 Daño causado: Es la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo, menoscabo de 
los intereses de las personas en su vida de relación social o de la colectividad, que el derecho ha considerado merecedores de la 

tutela legal. Qué duda cabe que la vida es un derecho subjetivo merecedor de tutela, así como los derechos patrimoniales y 

extrapatrimoniales, como los daños a la persona y daño moral. La relación de causalidad entre el hecho generador y el daño: Se 
entiende en el sentido que debe existir una relación de causa-efecto, es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta 

antijurídica del autor y el daño causado a la víctima. De no producirse el impacto  y no se  no habría ocasionado los daños en las 

víctimas, esto es, no se habría  provocado lesiones graves y fallecimientos. 
6 La relación de causalidad entre el hecho generador y el daño: Se entiende en el sentido que debe existir una relación de causa-

efecto, es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado a la víctima. De no 
producirse el impacto  y no se  no habría ocasionado los daños en las víctimas, esto es, no se habría  provocado lesiones graves y 

fallecimientos. 
7 Daño causado: Es la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo, menoscabo de 
los intereses de las personas en su vida de relación social o de la colectividad, que el derecho ha considerado merecedores de la 

tutela legal. Qué duda cabe que la vida es un derecho subjetivo merecedor de tutela, así como los derechos patrimoniales y 

extrapatrimoniales, como los daños a la persona y daño moral.  
La relación de causalidad entre el hecho generador y el daño: Se entiende en el sentido que debe existir una relación de causa-efecto, 

es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado a la víctima. De no producirse el 

impacto  y no se  no habría ocasionado los daños en las víctimas, esto es, no se habría  provocado lesiones graves y fallecimientos. 



permite inferir el alto grado de especialización y capacitación que esta tenia, 

no obstante en dicha documentación no se adjuntado documentación que 

acredite un ingreso mensual fijo y permanente lo cual evidentemente impide 

hacer un cálculo especifico, sin perjuicio de ello considerando sus cualidades 

profesionales ya aludida líneas arriba debe ser considerados estos aspectos para 

un incremento en relación al monto fijado a nivel de primera instancia el cual 

se traduce en S/100,000.00 soles adicionales para la recurrente, lo que 

implica que por este concepto deberá fijarse la suma de S/300,000.00 soles 

para Tatiana Mariela Velazco Portocarrero . 

 

 En el extremo pague por daño moral la suma de S/. 30,000.00 mil soles a 

favor de LUIS ENRIQUE VELASCO PORTOCARRERO, NELLY LUCIA Y JUANA 

MARIA SILVA PORTOCARRERO y LUIS ALBERTO VELASCO MORAN Y RAQUEL 

DILMA PORTOCARRERO OLIVA, para cada uno, por daño emergente pague la 

suma de S/. 53,000.00 mil soles, pague por lucro cesante la suma de S/. 

20,000.00 mil soles a favor de Nelly Lucia Silva Portocarrero, Juana Maria 

Silva Portocarrero, Luis Alberto Velasco Moran y Raquel Dilma Portocarrero 

Oliva para cada uno de ellos, la cual se encuentra obligado en cancelar el 

acusado CHRISTIAN CESAR QUILLAHUAMAN CUSIHUAMAN de forma 

solidaria con el tercero civil responsable TJ CORPORATION LEVISA S.R.L. Para 

este efecto ha tenido en consideración como daño extra patrimonial el daño 

moral y el daño a la persona respecto a cada uno de los fallecidos o lesionados 

precisando que respecto al daño a la persona previsto en el Art. 1984 del 

código civil “el que lesiona a la persona en si misma con una estimación de 

valor espiritual o psicológico y material. Es una sub especia del daño moral; 

daño emergente es la perdida sobrevenida al acreedor por culpa u obra del 

deudor al no cumplir con obligación de gastos médicos; y daño moral no 

patrimonial por los sentimientos y perturbaciones anímicas la cual debe ser 

apreciada de manera libre y confiada al juez en tanto que respecto al lucro 

cesante es aquello que se deja percibir con ocasión del daño, siendo ello así 

debemos advertir que en cuanto a este extremo se refiere la recurrida ha hecho 

una debida valoración y justificado su decisión para estos conceptos; montos 

fijados los que considera razonables y proporcionales a la magnitud del daño 

criterio emitido en este extremo que esta instancia  de revisión comparte por 

tanto los montos fijados por estos conceptos deben mantenerse conforme se 

tiene de la recurrida. 

 

52. Aclaración en los extremos de la parte resolutiva de la recurrida. 

 

 En la parte resolutiva de la sentencia recurrida en el numeral N° 9 se resuelve 

se pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 

mil  soles, a favor de la sucesión de Leticia Lizeth Lezameta LEON, el pago de 

S/. 30,000.00 mil soles por daño moral y psicológico a favor de Jesus Eugenio 

Aylas Pacheco e Hipolito Lezameta Espinoza, la cual se encuentra obligado en 

cancelar el acusado CHRISTIAN CESAR QUILLAHUAMAN CUSIHUAMAN de 

forma solidaria con el tercero civil responsable TJ CORPORATION LEVISA 

S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis 

meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales 



que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro; no 

obstante se advierte un error en este extremo al considerarme como parte 

agraviada y favorecida a Jesus Eugenio Aylas Pacheco lo que evidentemente 

constituye un error al ser los beneficiarios de Leticia Lizeth Lezameta Leon sus 

padres Hipolito Lezameta Espinoza Y Idania Ada Leon Manrique, debiendo 

corregirse a ese extremo.  

 

V. SOBRE EL PAGO O NO DE COSTAS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

 El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán 

pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, o se desistió de su 

persecución. Si gana el recurso, las costas se impondrán a quien se opuso a su 

pretensión impugnatoria, en la proporción que fije el órgano jurisdiccional. Si 

no medió oposición al recurso que ganó el recurrente, no se impondrán costas 

 

 En el presente caso no es preciso imponer el pago de costas, a quiñes 

obtuvieron éxito en su recurso planteado (los actores civiles Hipolito Lezamet 

Espinosa e Idanea Ada León Manrique padres de Lizeth Lezameta León y 

Lorena Liliana Lezameta León, los actores civiles actores civiles de las 

suceciones de Willian Teodocio Romero Aranda, Sixto Alejandro Oyola Grados, 

Carlos Eduardo Lopez Romero y America Mercedes Cabello Antonio, los actores 

civiles Luis Alberto Velazco Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva); en 

tanto los que no tuvieron éxito en su recurso de apelación (Mirian Octavia 

Medrano Romero, María Julia Romero Espinoza, Johon Nils Poma Romero Y 

Alexander Wilder Poma Romero y TJ CORPORACION LEVISA SRL  

CORPORACION ARCALI SRL) deberán cumplir con su pago. 

 

VI. REFERENTE A LA LECTURA INTEGRAL DE LA SENTENCIA ESCRITA:  

 

 Si bien esta Sala superior de justicia, para efectos de la lectura de sentencia 

dispone que el Especialista Judicial de Audiencias  proceda a dar lectura a la 

sentencia escrita de segunda instancia , cuya lectura debe realizarse en el plazo 

de 10 días conforme lo dispone el artículo 425.1 del Código Procesal Penal; así 

como también dispone que en caso de inconcurrencia de las partes procesales 

o público a la sala, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga 

entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, se 

dejara constancia de ello, entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401.2 del código antes citado, se 

notifique al sentenciado no concurrente en su domicilio procesal; cierto 

también es que en el caso presente el fallo no ha sido emitido en audiencia 

razón por la cual corresponde proceder como lo dispone la Resolución 

General, de fecha 28 de Junio de 2016, emitida por la sala Penal Transitoria, 

que señala  en su tercer considerando que “… la audiencia de lectura  de 

sentencia de casación es un acto formal y solemne  de comunicación a las 

partes  y al público en general, donde el Tribunal hace conocer la sentencia, 

pero en cuyo desarrollo no se realiza ningún pedido  por actuación procesal  

relevante, no es de la esencia de la referida audiencia la presencia de todos los 



jueces supremos  de la Sala de Casación. Es así que, en aras de facilitar la 

debida ejecución y organizar adecuada y eficazmente el funcionamiento del 

tribunal, corresponde establecer , desde una perspectiva de ordenación del 

procedimiento de casación, que esta audiencia esté presidida por el señor Juez 

Ponente, quien representa a toda la sala de casación” y en la decisión, se 

establece que el acta de su propósito será suscrita por el Señor Juez Supremo 

ponente, que la sentencia será firmada con anterioridad a la lectura y que el 

Juez Supremo puede exponer verbalmente una versión-resumen  de la misma y 

disponer inmediatamente su notificación a las partes concurrentes y a las que 

no asistan se le notificará  en su domicilio procesal.; por lo que esta Superior 

Sala considera que debe proceder en igual forma, por cuanto las razones 

expuestas son también válidas para la funcionabilidad de esta Sala Superior.      

   

VII. DECISIÓN:  

 

Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidación 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura, POR UNANIMIDAD: RESUELVE: 

 

1. CONFIRMAR la Resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 2019, que 

Falla: CONDENANDO: a CHRISTIAN CESAR QUILLAHUAMAN CUSIHUAMAN, 

cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia 

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

homicidio culposo, previsto y sancionado en el último párrafo del artículo 

111°, del Código Penal en agravio de la sucesión de los agraviados Ana 

Angélica Cárdenas Vivas, Raúl Felipe Sánchez Sotelo, Andrea Fernanda Cóndor 

Chirito, Lucy Amanda Polo Ramírez, Dionisio Javier Tapia Alvaro, Margarita 

Alicia Vergara Díaz de Merino, William Martin Chapilliquen Anton, Cecilia 

Emperatriz Fernández Morales, Astrid Aimee Sánchez Falero, Fernando 

Bustamante Méndez, Sergio Vladimir Polo López, Ana María del Pilar 

Bustamante Méndez, María Karina Guardales Rodríguez, Hugo Nilton Tiznado 

Calcina, Lennin Genaro Meza Ortiz, Gisella Milagros Maturrano Reyes, Ivan 

Wenceslao Jiménez Díaz, Yomaira Yanet Quiche Nicho, José Miguel Rojas 

Bernal, Alejandro Erick Laguna Huapaya, Angela Fiorella García Bautista, Luz 

Mary Soto Díaz, Jenny Ruth Suarez Peña, Piero Alexis Ojeda Espinoza, Irene 

Paola Palomino Sánchez, Toribio Torres Souquon, Luis Alberto Montes Bazalar, 

Angel Eduardo Alcántara Montes, Pedro Alejandro Carranza Rojas, Derek 

Alessandro Ojeda Perochena, Carlos Guillermo Mechato Araujo, Johana 

Jackelyn García García, Marianela Guadalupe Chirito Cano, Indira Alexandra 

Díaz Pasache y por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad 

de lesiones culposas, tipificada  en el último párrafo del artículo 124°, del 

Código Penal, en agravio de Max Francis Jiménez Vilcayauri, Kevin Villalobos 

Rojas, Javier Martin Quispe Soto, Hansel Eduardo Córdova Pacherres, Alberto 

Carlos Ramos Vásquez, Lennin Joel Bances Díaz y en aplicación del art. 48 del 

Código Penal, en concurso ideal de delitos se le impone  la pena de 08 años de 

pena privativa de la libertad, con carácter de efectiva; debiendo  considerarse  

el tiempo que estuvo privado de libertad. 1. FIJO: Pague por el delito de 

homicidio culposo una reparación civil ascendente a la suma de S/.  80,000.00 

mil  soles, a favor de la sucesión de los agraviados Ana Angélica Cárdenas 



Vivas, Raúl Felipe Sánchez Sotelo, Andrea Fernanda Cóndor Chirito, Dionisio 

Javier Tapia Alvaro, Margarita Alicia Vergara Díaz de Merino, William Martin 

Chapilliquen Anton, Cecilia Emperatriz Fernández Morales, Astrid Aimee 

Sánchez Falero, Fernando Bustamante Méndez, Ana María del Pilar Bustamante 

Méndez, Hugo Nilton Tiznado Calcina, Lennin Genaro Meza Ortiz, Gisella 

Milagros Maturrano Reyes, Ivan Wenceslao Jiménez Díaz, Yomaira Yanet 

Quiche Nicho, José Miguel Rojas Bernal, Alejandro Erick Laguna Huapaya, 

Angela Fiorella García Bautista, Luz Mary Soto Díaz, Jenny Ruth Suarez Peña, 

Piero Alexis Ojeda Espinoza, Irene Paola Palomino Sánchez, Toribio Torres 

Souquon, Luis Alberto Montes Bazalar, Angel Eduardo Alcántara Montes, Pedro 

Alejandro Carranza Rojas, Derek Alessandro Ojeda Perochena, Carlos 

Guillermo Mechato Araujo, Johana Jackelyn García García, Marianela 

Guadalupe Chirito Cano, Indira Alexandra Díaz Pasache, la cual se encuentra 

obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de 

forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. 

monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis 

meses, consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante depósitos Judiciales 

que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 2. FIJO: 

Pague por el delito de homicidio culposo una reparación civil ascendente a la 

suma de S/.  100,000.00 mil soles, a favor de la sucesión de los agraviados, 

Clorinda Ventocilla Flores de Urbano, Armando Gutiérrez Aldoradin, Elmer 

Cóndor Lucchini, José Mercedes Urbano López, Emilio Edubino Moncada 

Ferrebu, Ada Isabel Burga Henriod, la cual se encuentra obligado en cancelar 

el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con 

el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será 

cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses,  consentida o 

ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el 

Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de Investigación 

Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 3. FIJO: Pague por el 

delito de lesiones culposas una reparación civil ascendente a la suma de S/.  

20,000.00 mil  soles, a favor de los agraviados Max Francis Jiménez 

Vilcayauri, Kevin Villalobos Rojas, Javier Martin Quispe Soto, Hansel Eduardo 

Córdova Pacherres, Alberto Carlos Ramos Vásquez, Lennin Joel Bances Díaz de 

forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. 

monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 4. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  100,000.00 mil  soles, 

a favor de la sucesión de Sixto Alejandro Oyola Grados, representada por el 

actor civil Inés Aurora Oyola Grados, la cual se encuentra obligado en cancelar 

el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con 

el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será 

cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de seis meses consentida o 

ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el 

Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de Investigación 

Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 5. FIJO: Pague una 



reparación civil ascendente a la suma de S/.  100,000.00 mil  soles, a favor de 

la sucesión de América Mercedes Cabello Antonio, representada por los actores 

civiles Neydu Melissa Allccaco Cabello, Joseline Anita Allccaco Cabello, Jessica 

Catherine Alccaco, Hamil Andrés Salazar Cabello y David Adrián Salazar 

Cabello, la cual se encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar 

Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable 

TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de 

sentencia, en  el plazo de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, 

mediante Depósitos Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser 

presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de 

endose y cobro. 6. FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  

150,000.00 mil  soles, a favor de la sucesión de William Teodosio Romero 

Aranda, representada por el actor civil Humberto Romero Salvador, la cual se 

encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation 

LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo 

de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos 

Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el 

Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 7. 

FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/. 100,000.00 mil  

soles, a favor de la sucesión de Carlos Eduardo López Romero, representada por 

la actora civil Betti Marilú Romero Ramos, la cual se encuentra obligado en 

cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma 

solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto 

que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 8. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/. 200,000.00 mil  soles, 

a favor de la sucesión de Daniela Camila Aylas Lezameta, representada por el 

actor civil Jesús Eugenio Aylas Pacheco, la cual se encuentra obligado en 

cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma 

solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto 

que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 11. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/. 80,000.00 mil  soles, 

por cada uno de los occisos, a favor de la sucesión de Sergio Polo López, Luci 

Amanda Polo Ramírez y Luz Ramírez Ochoa de Polo, la cual se encuentra 

obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de 

forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. 

monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses 

consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que 

expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el Juez de 

Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 12. FIJO: 

Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  80,000.00 mil  soles, a 

favor de la sucesión de María Carina Guardales Rodríguez, la cual se 



encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation 

LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo 

de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos 

Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el 

Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro. 

12. FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  80,000.00 

mil  soles, a favor de la sucesión de María Carina Guardales Rodríguez, la cual 

se encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar Quillahuaman 

Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable TJ Corporation 

LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de sentencia, en  el plazo 

de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, mediante Depósitos 

Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser presentado ante el 

Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de endose y cobro.. 

FIJO: Pague una reparación civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 mil  

soles, a favor de la sucesión de Maria Isabel Napuri Ramírez, pague por daño 

moral S/. 30,000.00 mil soles, representada por el actor civil Jorge Hernan 

Nauri Bazalar, la cual se encuentra obligado en cancelar el acusado Christian 

Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil 

responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en 

ejecución de sentencia en  el plazo de  seis meses consentida o ejecutoriada sea 

la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el Banco de la Nación y 

deberá ser presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria competente, 

con fines de endose y cobro. 15. Dispongo: la inhabilitación definitiva  para 

obtener autorización para conducir  cualquier tipo de vehículo, conforme  lo 

establece  el artículo 36.7 del Código Penal oficiándose a las autoridades 

competentes para su cumplimiento. 19. FUNDADA: la nulidad de transferencia 

del tercero adquiriente Orlando Llanos Gonzales respecto del vehículo de placa 

de rodaje C7F-592 y se remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, 

una vez consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia. y se remitan los 

partes judiciales a los Registros Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada 

la presente sentencia. Con lo demás que contiene  

 

2. REVOCAR la Resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 2019 en el 

extremo de la parte resolutiva numeral N°9 que FIJA pague una reparación 

civil ascendente a la suma de S/. 200,000.00 mil  soles, a favor de la sucesión 

de Leticia Lizeth Lezameta León, y REFORMANDOLA pague una reparación 

civil ascendente a la suma de  S/.300,000.00 soles a favor de la sucesión de 

Leticia Lizeth Lezameta León; y CONFIRMA el pago de S/. 30,000.00 mil soles 

por daño moral y psicológico a favor de Hipólito Lezameta Espinoza e Idania 

Ada León Manrique, la cual se encuentra obligado en cancelar el sentenciado 

Christian Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero 

civil responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en 

ejecución de sentencia, en  el plazo de  seis meses consentida o ejecutoriada sea 

la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el Banco de la Nación y 

deberá ser presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria competente, 

con fines de endose y cobro. 

 



3. REVOCAR la Resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 2019 en el 

extremo de la parte resolutiva numeral 10 que FIJA Pague una reparación civil 

ascendente a la suma de S/. 200,000.00 mil  soles, a favor de la sucesión de 

Leticia Lizeth Lezameta León, y REFORMANDOLA pague una reparación civil 

ascendente a la suma de  S/.300,000.00  soles a favor de la sucesión de Lorena 

Liliana Lezameta León; y CONFIRMA el pago de S/30,000.00 mil soles por 

daño moral y psicológico a Hipólito Lezameta Espinoza e Idania Ada León 

Manrique, la cual se encuentra obligado en cancelar el sentenciado Christian 

Cesar Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil 

responsable TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en 

ejecución de sentencia, en el plazo de seis meses consentida o ejecutoriada sea 

la sentencia, mediante Depósitos Judiciales que expide el Banco de la Nación y 

deberá ser presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria competente, 

con fines de endose y cobro.  

 

4. REVOCAR la Resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 2019 en el 

extremo de la parte resolutiva numeral 13. Que FIJA Pague una reparación 

civil ascendente a la suma de S/.  200,000.00 mil  soles a favor de la sucesión 

de Tatiana Mariela Velasco Portocarrero, representada por los actores civiles 

Luis Alberto Velasco Morán y Raquel Dilma Portocarrero Oliva, y 

REFORMANDOLA pague una reparación civil ascendente a la suma de  

S/.300,000.00  soles a favor de la sucesión de Tatiana Mariela Velasco 

Portocarrero y CONFIRMA pague por daño moral la suma de S/. 30,000.00 

mil soles a favor de Luis Enrique Velasco Portocarrero, Nelly Lucia y Juana 

María Silva Portocarrero y Luis Alberto Velasco Moran y Raquel Dilma 

Portocarrero Oliva, para cada uno, por daño emergente pague la suma de S/. 

53,000.00 mil soles, pague por lucro cesante la suma de S/. 20,000.00 mil 

soles a favor de Nelly Lucia Silva Portocarrero, Juana Maria Silva Portocarrero, 

Luis Alberto Velasco Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva para cada uno 

de ellos, la cual se encuentra obligado en cancelar el acusado Christian Cesar 

Quillahuaman Cusihuaman de forma solidaria con el tercero civil responsable 

TJ Corporation LEVISA S.R.L. monto que será cancelado en ejecución de 

sentencia, en  el plazo de  seis meses consentida o ejecutoriada sea la sentencia, 

mediante Depósitos Judiciales que expide el Banco de la Nación y deberá ser 

presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria competente, con fines de 

endose y cobro. 

 

5. REVOCAR la Resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 2019 en el 

extremo de la parte resolutiva numeral 14. Que  DISPONE: Que en ejecución 

de sentencia se descuenten los por pagos efectuados el SOAT - MAPFRE de la 

empresa San Martin por la suma de S/. 16,000.00 soles para cada fallecido y $. 

2,000.00 soles por parte de NORVIAL  equivalente a S/. 6,660; montos que 

deberán ser descontados en ejecución de sentencia de la reparación civil que se 

imponga a favor de sucesión de los fallecidos, siendo un total de s/. 22,660 

soles; precisando que dicho descuento no es aplicable a los agraviados 

lesionados, y REFORMÁNDOLA declarar IMPROCEDENTE la realización de los 

descuentos por pagos efectuados por el SOAT - MAPFRE de la empresa San 

Martin por la suma de S/. 16,000.00 soles para cada fallecido y $. 2,000.00 



soles por parte de NORVIAL equivalente a S/. 6,660; montos que no deberán 

ser descontados en ejecución de sentencia de la reparación civil que se 

imponga a favor de sucesión de los fallecidos, siendo un total de s/. 22,660 

soles. 

 

6. CONFIRMA la resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 2019 en el 

extremo de la parte resolutiva que declaran en sus  numerales: 16. FUNDADA: 

la nulidad de transferencia planteada por el Ministerio Publico de las ventas 

realizadas por TJ Corporation LEVISA SRL, a Miriam Octavia Medrano Romero, 

respecto de los vehículos siguientes: 1)C3N-996 2)D7O-994 3)C7J-974 

4)D9Y-989 5)C6M-974 6)C8B-979 7)F8Q-970 8)M2H-992 9)C6O-999 

10)C7I-989 11)C8M-989 12)F5H-992 13)C8M-993 14)D1H-971; y se 

remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, una vez consentida y/o 

ejecutoriada la presente sentencia. 17. FUNDADA: la nulidad de transferencia 

de los vehículos motores vendidos por TJ Corporation LEVISA SRL a María Julia 

Romero Esperanza respecto de los siguientes vehículos: 1)DOB-841 2)AFT-726 

3)D5R-719 4)C2B-719 5)D5O-747 6)F2M-067 7)D0A-905, y se remitan los 

partes judiciales a los Registros Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada 

la presente sentencia. 18. FUNDADA: la nulidad de transferencia planteada por 

el Ministerio Publico de las ventas realizadas por TJ Corporation LEVISA SRL, a 

Corporation Arcali, respecto de los vehículos siguientes: 1)COY-970 2)C4O-

944 3)D0D-992 4)D9V-989 5)F8H-978 6)F9N-995 7)AAP-981 8)C7D-987 

9)D1H-971 10)AAR-990 11)F0I-983 12)D4K-997 13)D9V-979 14)F0I-984 

15)F8H-977 16)F9M-978 17)AJB-701 y se remitan los partes judiciales a los 

Registros Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia y 

20. FUNDADA: la nulidad de transferencia respecto de los inmuebles Lote 19-A 

que Levisa transfirió a Corporation PyM y del Lote 19-B que Levisa transfirió a 

las personas de María Julia Romero Espinoza, Dick Denis Poma Romero, Johan 

Nilson Poma Romero y Alexander Wilder Poma Romero y se remitan los partes 

judiciales a los Registros Públicos, una vez consentida y/o ejecutoriada la 

presente sentencia.  

  

7. REVOCAR la Resolución Número 45, de fecha 22 de febrero de 2019 en el 

extremo de la parte resolutiva numeral 21. Que declara INFUNDADA: la 

nulidad de transferencia planteada por el Ministerio Publico respecto de los 

siguientes vehículos: 1)D9Y-791 2)D8E-916 3)D5B-734 4)AFN-793 5)D9Y-

711 6)D5C-789; y REFORMANDOLA se declara FUNDADA: la nulidad de 

transferencia planteada por el Ministerio Publico respecto de los siguientes 

vehículos: 1)D9Y-791 2)D8E-916 3)D5B-734 4)AFN-793 5)D9Y-711 

6)D5C-789 y se remitan los partes judiciales a los Registros Públicos, una vez 

consentida y/o ejecutoriada la presente sentencia 

 

8. En el presente caso no es preciso imponer el pago de costas, a quienes 

obtuvieron éxito en su recurso planteado (los actores civiles Hipolito Lezamet 

Espinosa e Idanea Ada León Manrique padres de Lizeth Lezameta León y 

Lorena Liliana Lezameta León, los actores civiles actores civiles de las 

suceciones de Willian Teodocio Romero Aranda, Sixto Alejandro Oyola Grados, 

Carlos Eduardo Lopez Romero y America Mercedes Cabello Antonio, los 



actores civiles Luis Alberto Velazco Moran y Raquel Dilma Portocarrero Oliva); 

en tanto los que no tuvieron éxito en su recurso de apelación (Mirian Octavia 

Medrano Romero, María Julia Romero Espinoza, Johon Nils Poma Romero Y 

Alexander Wilder Poma Romero y TJ CORPORACION LEVISA SRL y 

CORPORACION ARCALI SRL) deberán cumplir con su pago. 

 

9. ORDENAR que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 05 

DE JULIO DEL 2019 a horas 04:40 DE LA TARDE, en la sala de audiencias N° 

03 del Establecimiento Penitenciario de Carquin, en que se llevará a cabo con 

los que concurran, en donde se le entregará copia de la misma, 

S.S. 

 

 

 

 

REYES ALVARADO                 SÁNCHEZ SÁNCHEZ                VASQUEZ LIMO 

 


