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RESUMEN
El estudio realizado denominado INFLUENCIA DE LOS INFORMES TÉCNICOS
POLICIALES, COMO ELEMENTO DE PRUEBA, EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE
DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIOS
CULPOSOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN LA TERCERA FISCALÍA
PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE AREQUIPA 2015-2016, abordó la inquietud de
la autora sobre la influencia de los informes policiales en materia de accidentes de
tránsito en el accionar fiscal.
Evaluando la realidad de nuestro país, se formuló la hipótesis precisando que si el
Ministerio Público debe sustentar sus decisiones en aspectos técnicos, como son los
informes técnico policiales, es probable que no exista una adecuada valoración de los
informes técnico-policiales por parte de los representantes del Ministerio Público,
atribuible a factores como desconocimiento técnico, complejidad de los propios
documentos policiales; asimismo, es probable que los informes policiales no cumplan
con los requisitos que exige la norma para ser considerados como medios de prueba,
no sean adecuados o sean insuficientes, influyendo por lo tanto negativamente en la
toma de decisiones del Ministerio Público.De la misma manera, existe deficiencia en
los informes policiales – no técnicos-, cuando se trata de delitos sin resultado muerte,
lo que conlleva a que estos no sean medios idóneos que puedan constituir prueba
posteriormente.
Luego de realizar la investigación y tomando en cuenta lo antes mencionado, pudimos
concluir que, la influencia de los informes técnico-policiales en la toma de decisiones
por parte de los fiscales que investigan casos de homicidio culposo y lesiones culposas
dependerá del instrumento que emita la Policía Nacional del Perú (informe técnicopolicial o informe policial).
Asimismo, los fiscales otorgan un valor probatorio considerable a las conclusiones que
se plasman en los mismos al ser emitidos por personal preparado para tal fin; sin
embargo, esta valoración se realiza solo de las conclusiones del informe técnicopolicial, lo que sería avalorativa del análisis que se realiza en el propio documento
7

oficial, donde en muchas oportunidades puede encontrarse información relevante para
sustentar el hecho investigado.
PALABRAS CLAVE
Accidente de tránsito – Investigación policial – Función fiscal
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ABSTRACT
The study carried out called INFLUENCE OF THE TECHNICAL-POLICE REPORTS, FOR
DECISION-MAKING BY THE PUBLIC MINISTRY, IN CRIMES OF INJURIES AND CULPOS
MURDERES DERIVED FROM TRANSIT ACCIDENTS, IN THE THIRD CORPORATE
CRIMINAL PROVINCIAL PRISON OF AREQUIPA 2015-2016, addressed the author's
concern about the influence of police reports on traffic accidents in tax actions.
Evaluating the reality of our country, the hypothesis was formulated stating that if the
Public Prosecutor's Office must support its decisions in technical aspects, such as police
technical reports, it is probable that there is no adequate evaluation of the technicalpolice reports by the police. representatives of the Public Ministry, attributable to
factors such as technical ignorance, complexity of the police documents themselves;
likewise, it is probable that the police reports do not comply with the requirements
required by the norm to be considered as means of proof, thus negatively influencing
the decision making of the Public Prosecutor's Office.
After conducting the investigation and taking into account the aforementioned, we
could conclude that the influence of the technical-police reports in the decision making
by prosecutors investigating cases of culpable homicide and culinary injuries
dependent on the instrument issued by the National Police of Peru (Technical-police
report or police report).
Also, the fiscal effects and the value are considerable to the conclusions that are
reflected in the same issuers by personnel prepared for this purpose; However, this is
the qualification. The information is based on this official document.
KEY WORDS
Traffic accident - Police investigation - Fiscal function
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INTRODUCCIÓN
El estudio sobre INFLUENCIA DE LOS INFORMES TÉCNICOS POLICIALES, COMO
ELEMENTO DE PRUEBA, EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO, EN LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIOS CULPOSOS DERIVADOS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE AREQUIPA 2015-2016 surge a fin de evaluar si los informes técnicopoliciales cumplen los requerimientos necesarios para ser considerados como
elementos de prueba y establecer cómo se desarrolla la toma de decisiones por parte
del Ministerio Público, en los delitos de lesiones y homicidios culposos derivados de
accidentes de tránsito, en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa,
2015-2016.
En el proyecto de investigación presentado con anterioridad, se delimitaron los
parámetros a seguir en la presente investigación, donde se pretende dar solución a un
problema; por lo tanto, el presente ha sido estructurado en cuatro capítulos donde se
desarrolló un análisis dogmático jurídico de las figuras involucradas con la investigación
de hechos producidos por accidentes de tránsito y finalmente un análisis de la propia
figura investigada (informes técnico-policiales):
i. En el CAPÍTULO I, denominado ACCIDENTES DE TRÁNSITO se establecieron las
bases doctrinarias indispensables para conceptualizar y entender un accidentes de
tránsito, así como el proceso de investigación policial de estos hechos.
ii. En el CAPÍTULO II, titulado HOMICIDIO CULPOSO se tomaron en cuenta los
diversos aspectos involucrados en el delito de homicidio culposo, a fin de orientar
la investigación hacia los siguientes capítulos.
iii. Seguidamente, en el CAPÍTULO III: LESIONES, se realizó un análisis teórico y
jurídico de las implicancias de las lesiones, relacionando este tópico con el tema
tratado en el Primer capítulo.
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iv. A continuación, en el CAPÍTULO IV: INFLUENCIA DE LOS INFORMES TÉCNICOS
POLICIALES, COMO ELEMENTO DE PRUEBA, EN LA TOMA DE DECISIONES POR
PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIOS
CULPOSOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, se evaluaron los
documentos emitidos por la Policía Nacional del Perú en el marco de
investigaciones de accidentes de tránsito y la sistematización de la en cuenta
realizada a fiscales con el objeto de establecer la influencia de los informes técnico
policiales en la función fiscal.
Finalmente, en los dos siguientes apartados se presentarán las conclusiones y
sugerencias tomando en cuenta los aspectos jurídicos analizados en los Capítulos I, II,
III y IV.
LA AUTORA
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CAPITULO I:
LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
1. LOS HECHOS DE TRÁNSITO
Podemos considerar que un hecho de tránsito es el evento o suceso desarrollado
por el tránsito de vehículos; y por su desarrollo y consecuencias puede considerarse
un ilícito por el cual se deberán deslindar responsabilidades en los actores de este.
(Barletta, 2016, pág. 14)
Hasta este momento podemos considerar que el hecho es un accidente de tránsito
u otro ilícito donde exista otra agravante, o en su caso más extremo haya una
intencionalidad. En todo momento deberá cumplir con el requisito indispensable de
que exista por lo menos un vehículo y que éste haya estado en movimiento.
Algunos autores estiman que el perito en hechos de tránsito sólo debe intervenir en
hechos que se consideren accidentes de tránsito. El perito en hechos de tránsito
puede intervenir en todo hecho donde esté involucrado por lo menos un vehículo
en tránsito; esto requerirá del especialista una mayor preparación en las áreas
forenses como Criminalística, Balística, Química Forense, Fotografía Forense y otras.
(Iturraspe & Piedecasas, 2014, págs. 24-25) No quiere decir que hará el trabajo de
12

estos peritos especialistas, pero sí puede interpretar los informes y dictámenes de
éstos para ser utilizados como elementos objetivos y realizar su trabajo.

2. ELEMENTOS Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN UN HECHO DE TRÁNSITO
TERRESTRE (Hernandez Mota, Accidentes de tránsito terrestre, 2010,
págs. 36-38)
-

TRÁNSITO: En nuestro campo la palabra tránsito implica movimiento, de por
lo menos una de las partes que intervienen en el hecho. En nuestro mundo las
vías de tránsito (calles, avenidas, carreteras) están pensadas y hechas para el
movimiento de vehículos de motor. Pocas ciudades en el mundo piensan en
los peatones como parte del movimiento de tránsito de una ciudad o poblado.

-

VEHÍCULO: Medio que permita un tránsito, no importando su forma de
locomoción, esto es, no sólo los automotores, sino también cualquier otra
forma de tracción como lo puede ser la animal o humana. Los más comunes
son vehículos automotores, pero dentro de esta categoría entran carretas o
vagones tirados por animales y bicicletas.

-

CONDUCTOR: Individuo que dirige y guía un vehículo.

-

CAMINO O VÍA: Franjas de terreno preparadas para el tránsito de vehículos.
calles, avenidas, pasos a desnivel, vías rápidas (freeways), carreteras,
autopistas, etc.

-

PEATÓN: Individuo que transita a pie por un camino o vía en contraposición a
quien va en vehículo.

-

PASAJERO: Toda persona que es transportada por un vehículo. En este caso
hay que considerar si el conductor estaba consciente de que dicho pasajero o
pasajeros viajaban con él.

-

OTROS: Objeto fijo o móvil que intervenga en el hecho de tránsito (árbol,
poste, pared, registro, alcantarilla, piedras, tierra, etc.) o suceso climático o
del medio que pueda ser considerado como parte del hecho.
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3. CAUSAS HUMANAS EN LOS HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRES
Las causas en un hecho de tránsito terrestre, son la razón por la cuales se produce,
y éstas deben estar centradas en un razonamiento primario o inicial que produce el
o desencadena todo el evento. (Berardo, 2014, pág. 54). Muchas veces se
confunden con los eventos o causas secundarias, aunque como perito en
investigación de hechos de tránsito no podemos juzgar la conducta humana (el
perito se avoca a la causa vial o física del hecho), pero sí es de gran importancia el
considerarla, ya que es la causante del evento y se divide en conductas directas e
indirectas.
Las causas pueden ser clasificadas de la siguiente forma (Garcia A. O., 2012, págs.
34-38):
3.1.

CAUSAS DIRECTAS

3.1.1. CAUSAS RELATIVAS A LA IMPRUDENCIA
-

VELOCIDAD EXCESIVA O INADECUADA
La velocidad excesiva es cuando el conductor maniobra su vehículo
a una velocidad mayor a la permitida (o menor a la permitida),
excediendo lo señalado por el reglamento, o bien, por señalamiento
restrictivo. La velocidad inadecuada es cuando el conductor
maniobra su unidad a una velocidad mayor a la aconsejable
teniendo en cuenta las condiciones de la vía, el tráfico, el clima, su
propio vehículo, etc. En todo caso la velocidad excesiva siempre es
inadecuada. En tanto que la velocidad inadecuada no siempre es
excesiva. Mientras que los límites de velocidad, por reglamento o
por señalamiento, afectan a todos los vehículos de la misma
categoría, la velocidad inadecuada dependerá de la clase de
vehículo y de su seguridad activa y pasiva, además de todas las
circunstancias ambientales, mecánicas y de tráfico que concurran
en el hecho de tránsito.
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-

INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN
Las infracciones a las normas de la circulación son causas
voluntarias, es decir, la infracción se produce porque el conductor
así lo desea. En este grupo de causas se incluyen todas las
imprudencias tales como: excesos de velocidad, maniobras
imprevistas

y

no

señalizadas,

adelantamientos

indebidos,

incumplimientos de la prioridad o prelación de paso.
-

CONDUCCIÓN ANTISOCIAL, TEMERARIA Y/O PELIGROSA
Conductas antisociales, temerarias y/o peligrosas son aquellas
características del conductor que dan lugar a una conducción
peligrosa, comprometiendo gravemente la seguridad del tránsito.
No sólo se trataría de conductores que cometen infracciones de
tráfico de especial gravedad, sino que además en ellos concurren
agravantes de intencionalidad, de premeditación o de una
ignorancia o negligencia inexcusables que dan lugar a un peligro
concreto, próximo, actual, fijo y definido.

-

RETRASO EN LA PERCEPCIÓN
Los retrasos en la percepción producidos por aquellas conductas
mantenidas por los conductores en las cuales la atención se haya
visto mermadas por cualquier circunstancia. El peligro o la
circunstancia anormal debieron ser observados en un momento
adecuado, pero fue percibida con retraso, o no fue percibida. En
estos casos la distancia entre el punto de percepción posible y el
punto de percepción real será muy grande en función de la
velocidad a la que el vehículo viniera circulando.
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3.1.2. CAUSAS RELATIVAS A LA CONDICIÓN PSICOLÓGICA Y FÍSICA
-

ENFERMEDADES PSICOLÓGICAS
A las causas reseñadas con anterioridad, se añaden otras
relacionadas a las personas que intervienen en el fenómeno del
tráfico, conductor o peatón, y que concurren de forma frecuente en
los Hechos de Tránsito. Así la presencia de enfermedades
psicofísicas. Quien conduce debe ser dueño en todo momento del
movimiento del vehículo y de su control. La enfermedad puede
hacer que este dominio desaparezca o se reduzca de forma
ostensible. Las causas de incapacidad para conducir (enfermedades
mentales, defectos de visión o audición, etc.), pueden aparecer con
el tiempo en personas que cuando consiguieron su licencia de
conducir estaban totalmente sanas.
El sueño, el cansancio, la rutina, entre otras, son las que se
comprenden bajo la denominación general de situaciones de fatiga,
como: exceso de horas de conducción o de trabajo previo, falta de
sueño o de sueño efectivo (apnea del sueño), excesos de comida
en los momentos previos a la conducción, la rutina en los trayectos,
la monotonía de determinadas vías.

-

SITUACIONES DE FATIGA
Con respecto a la fatiga, denotan los síntomas:
o Cambios fisiológicos transitorios: cambios corporales, ajustes
de posturas o estereotipos de los actos, produciéndose
continuos movimientos y cambios de posturas, parpadeos
constantes, sensación de pesadez, cefaleas, restregarse la cara,
estirarse, mayor tensión muscular, etcétera.
o Reducción de la cantidad, calidad o eficacia en la ejecución de
maniobras.
16

o Surgimiento

de

estados

personales

desagradables,

aburrimiento, ansiedad, inestabilidad, aturdimiento, mayor
aceptación del riesgo etcétera.
Estas causales deberán buscarse en las declaraciones de los
conductores, pasajeros, testigos o aclararse en interrogatorios
posteriores.
3.2.

CAUSAS INDIRECTAS

3.2.1. CAUSAS RELATIVAS AL CONDUCTOR
La falta de atención se presenta con frecuencia mientras se conduce, al
manipular el equipo de sonido, usar los teléfonos celulares, encender o
apagar un cigarrillo, consultar mapas de carretera o el solo hecho de
conversar con las personas que nos acompañan en el vehículo.
Últimamente se han unido a este amplísimo elenco de distracciones los
cada vez más populares "navegadores", que, por las mismas razones
apuntadas, provocan distracciones y pueden llevar a situaciones de
riesgo y a contribuir a la producción del accidente. Este tipo de acciones
son graves, si consideramos que una persona tarda cuatro segundos en
encender un cigarrillo, tiempo en el cual recorre 111 metros viajando a
una velocidad de 100 km/h; lo cual puede ser fatal para un peatón que
se encuentre a una cuadra de distancia del vehículo cuyo conductor se
distrajo en encender su cigarro.
Un factor que se añade a las distracciones al volante es la falta de
conciencia. Conducir con la atención dirigida hacia otros asuntos pueden
ser un factor de riesgo. Aun cuando realizar determinadas actividades
mientras se conduce está prohibido y pueden ser perseguidas, otras, no
sólo no se pueden prohibir, sino que difícilmente pueden ser constatadas
o investigadas cuando se produce un accidente.
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La toxicomanía, el alcoholismo son algunas de las causas más amplias y
complejas, que merecen un análisis más detallado. Y no son menos
peligrosas que las actitudes antisociales de riesgo, causas por el influjo
de drogas o alcohol.
Los estados de rutina, cansancio, sueño, la fatiga producen una serie de
alteraciones psicofísicas que predisponen para el accidente. La fatiga
aparece por los malos hábitos del conductor y afecta principalmente a la
capacidad para captar información del exterior, de manera que el
conductor puede llegar a reaccionar con rapidez ante una emergencia,
pero de forma errónea y sin precisión.
Infracción a los reglamentos de tránsito, son las causas que concurren
en un mayor porcentaje en los accidentes de tráfico. Es una causa
voluntaria, aunque no se quiera ni se desee el resultado.
Falta de conocimientos (impericia de conductores novatos o personas
que no cuentan con las autorizaciones reglamentarias y, por tanto, se les
supone una falta de conocimientos, no sólo sobre el manejo del vehículo,
sino sobre las normas elementales de tráfico).
3.2.2. CAUSAS RELATIVAS A LA VÍA Y A LAS CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS
Con relativa frecuencia, la vía se convierte en elemento activo en la
producción de accidentes de tráfico, por la existencia de deficiencias en
la conservación y mantenimiento de la calzada, con la aparición de
baches, acumulación de gravilla o arena; existencia de obras; peraltes
invertidos, defectos de señalización, trazados incorrectos, etcétera.
Los factores atmosféricos, pueden ser causas directas e indirectas en el
accidente de tráfico, al dificultar la visibilidad, haciendo que el conductor
no vea o vea demasiado tarde a los restantes implicados; al reducir las
condiciones de seguridad y la eficacia de los elementos del vehículo, etc.
18

3.2.3. CAUSAS RELATIVAS AL VEHÍCULO
Aquellos defectos, averías o fallos que ayudan, predisponen o favorecen
la producción del accidente de tráfico, aun cuando también pueden
aparecer como causa directa.

4. EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE
Pese a la rapidez con que se produce un accidente éste no es instantáneo.
Experimenta una evolución en período corto durante el cual se aprecian situaciones
correlativas hasta llegar al resultado. (Texis Rojas, 2015, pág. 71) Estas situaciones
dependen de factores temporales y espaciales; temporales corresponde a segundos
o fracciones de segundo en que las personas actúan de determinadas maneras y
espaciales que está referido a lugares o zonas donde los hechos se producen. En
general, se dice que en el desencadenamiento de un accidente existen las Fases de
Percepción, Decisión y de Conflicto (Conde & Suares, 1999, págs. 102-105):
4.1.

FASE DE PERCEPCIÓN
Es aquella donde el conductor o usuario advierte la presencia de un peligro
potencial, esencialmente se compone de dos puntos.
-

PUNTO DE PERCEPCIÓN POSIBLE (PPP): es aquel que, ubicado en la
trayectoria seguida, dependiente de la visibilidad y visual corresponde
al que un espectador perfectamente atento puede percibir, reconocer
y valorar el evento. Obviamente puede ser el observador, el
investigador que debe determinarlo después de un análisis exhaustivo.
Naturalmente el Punto de Percepción Posible puede en casos, coincidir
con el Punto de Percepción Real.

-

PUNTO DE PERCEPCIÓN REAL (PPR): es el que auténticamente
corresponde a aquella persona que incluida en el evento percibe,
reconoce y valora realmente el peligro de accidente. Estará sujeto
éste, al peligro de atención y a la presencia de factores físicos,
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psíquicos, psicosomáticos o sensoriales que Pueden influir, en la
valoración de los actos. El punto de Percepción Real puede depender
de reflejos motivados por sensibilidad especial o por la práctica
produciéndose una rápida respuesta al estímulo, generalmente visual,
sin que haya una percepción real. Para determinar este punto se tiene
que estar a lo que declaren las personas en la entrevista final porque,
por tratarse de un proceso esencialmente psíquico resulta aventurado
determinarlo sin la colaboración del o los participantes. El área de
percepción entonces corresponde al espacio que media entre PPP y el
inicio de las maniobras destinadas a evitar el evento.
4.2.

FASE DE DECISIÓN
Corresponde a la reacción del participante frente al estímulo constituido por
la proximidad del evento. Puede ser anulada por la rapidez de los
acontecimientos en consonancia con el PPR con respecto al momento de
producción de la acción final, es decir del resultado. En esta fase el
participante decide que hacer para enfrentar el evento.
-

PUNTO DE DECISIÓN: corresponde al comienzo de la realización de
las maniobras que se deciden desarrollar después de percibida la
emergencia debido a la dificultad del Investigador y del propio
participante para encontrar el momento y el lugar en que se
encontraba al decidir qué hacer.

-

MANIOBRA DE EVASIÓN: corresponde a la maniobra o conjunto de
ellas destinadas a cortar el accidente. Las maniobras evasivas más
socorridas son:
o Empleo de frenos, es decir, desaceleración brusca por medio del
uso del sistema de frenos, esto hace posible ubicar el punto de
decisión, en que se inicia la realización de la maniobra.
o Virajes: esquivar la presencia del obstáculo por medio de una
típica evasión. Esta suele ser bastante eficaz siempre que se
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efectúe de manera de no ser causal de otro accidente. Se puede
advertir por la trayectoria.
o Aumento de Velocidad: En ocasiones constituye una maniobra
destinada a evitar el evento y hay que tenerla presente cuando se
trata de calcular velocidades por detenciones de impactos.
o Otras significan el Toque de bocina que típicamente no es una
maniobra evasiva propia sino un traspaso de obligaciones a otros;
salto etc.
Las maniobras evasivas se realizan dentro de un área de maniobra,
dentro de la cual el participante puede efectuar la maniobra posible
en forma cómoda y se inicia en el punto en que, especialmente, el
conductor puede iniciar confortablemente una maniobra normal.
4.3.

FASE DE CONFLICTO
Comprende el último periodo de la evolución.
-

ÁREA DE CONFLICTO: es la expresión espacial de esta fase o área en
que se puede desarrollar la posibilidad de accidente. Es variable pues
depende de la dirección de los móviles y de la acción evasiva. Puede
coincidir con el área de maniobra, pero generalmente resulta bastante
más reducida.

-

PUNTO DE CONFLICTO O DE IMPACTO: es aquel en que se consuma
el accidente, aquel punto en que se produce el primer contacto entre
los elementos que intervienen aun cuando no es fácil determinarlo
esto, se hace a partir de las huellas, indicios y posición de los vehículos
al producirse el primer contacto. Se considera que es punto y no zona
cuando el evento se materializa dentro de un espacio de diámetro de
0.50 m.
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-

ZONA DE IMPACTO: se utiliza cuando no se puede determinar un
punto y corresponde aquella zona en que indubitablemente el hecho
se produce se determina igual al punto de impacto.

-

POSICIÓN FINAL: Aquella donde se produce realmente la detención
después de terminar totalmente el desarrollo del accidente porque aún
sobre los vehículos siguen actuando fuerzas de reacción e incluso
aquellas derivadas de la propia acción, la detención final y posición en
que queda el vehículo no corresponderá jamás, al lugar del impacto y
están generalmente fuera de la zona de impacto.

5. CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO
Existen varias formas de clasificar los accidentes y definir los distintos tipos que las
clasificaciones contienen.
Las ordenaciones más socorridas y conocidas separan los diferentes tipos partir del
número de vehículos que intervienen en el accidente, de sus características, de su
significación estadística, o por la gravedad que el caso reviste para las personas.
Esta última no tiene una real importancia desde el punto de vista técnico porque la
gravedad es solo una consecuencia, un efecto causa que lo origine (Hernandez
Mota, Glosario Técnico de los accidentes de tránsito, 2010, pág. 23).

5.1.

CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SEGÚN EL
NUMERO DE VEHÍCULOS INTERVINIENTES
Para este modus operandi el accidente debe clasificarse debido a resultado
final, es decir, del accidente realmente ocurrido. En este sentido se
diferencian, de los accidentes simples, en que sólo interviene un vehículo,
de los accidentes múltiples, en que interviene dos o más vehículos o un
vehículo o más y un peatón (es).
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-

Son accidentes simples:
o Despiste. Es la acción u efecto de perder la pista y se aplica al
caso en que el vehículo abandona la calzada por la que transita
contra o sin la voluntad de su conductor. El despiste es simple
cuando no ocurre nada más que lo señalado pero el despiste
puede ser el origen de otro accidente de mayor entidad.
o Tonel: Es la vuelta de costado que se produce cuando el vehículo
se apoya sobre las ruedas de un lado para girar en el sentido
transversal al de marcha. Esto, también se conoce como
volcamiento o volcadura transversal.
o La posición final del tonel o volcadura transversal se indica en
cuartos a la derecha o izquierda según sea el giro y se dice que
ha quedado en 1/4 se queda sobre el costado inmediato a la
posición normal de rodaje; 2/4 si ha quedado sobre el techo; 3/4
si es sobre el costado contrario al del inicio del giro; 4/4 si dada
la vuelta completa, queda otra vez en la posición normal de
rodaje. Sucesivamente se puede seguir indicando cuartos, según
sean las vueltas y posiciones.
o Vuelta de campana: Que es la volcadura en sentido longitudinal
del vehículo, en que la posición final se manifiesta también de la
manera descrita anterior mente.
o Volteo: Es la precipitación a un plano inferior en que el vehículo,
sin apoyo, gira en su sentido longitudinal cayendo sobre el techo.
o Salto: Es la pérdida momentánea del contacto de las ruedas con
el suelo precipitándose a un plano inferior, pero cayendo en la
posición de rodaje.
o Caída: Es la pérdida del equilibrio cuando se trata de vehículos
de dos ruedas o de peatones o de pasajeros.
o Choque: Es el embestimiento de un vehículo contra un obstáculo
inmóvil de la vía cercano a ella, que puede ser incluso otro
vehículo con la condición de que no se encuentra en movimiento.
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o Incendio: Es la destrucción total o parcial de un vehículo por
medio del fuego
o Raspado: Es el roce violento de la parte del vehículo contra un
obstáculo fijo.
o Accidentes Simples Combinados: Que es la producción sucesiva
o simultánea de varios accidentes simples.

-

Accidentes múltiples:
Los accidentes múltiples pueden subdividirse en dos grandes grupos;
los que ocurren, entre vehículos y peatones, y las colisiones que
suponen el embestimiento de un vehículo a otro, estando ambos en
movimiento. Los accidentes múltiples entre vehículo y peatón varían
según la forma de producción; entre ellos se encuentran:
o Atropello: Nombre que se ha dado generalmente al accidente
producido entre estos dos elementos; sin embargo, se entiende
que se distinguen de otros producidos entre los mismos
elementos por la evolución normal que tienen las siguientes
fases: i. Impacto o Embestimiento: Momento en que el vehículo
golpea o alcanza al peatón, que ha sido definido como el instante
en el que viene aplicada la primera acción traumática del vehículo
contra la persona. En esta fase en que se desecha como atropello
el impacto o embestimiento del peatón contra el vehículo, lo que
no es raro que ocurra; ii.Caída: Que es la pérdida del equilibrio
del peatón a raíz del impacto, entendiéndose que aquel pierde la
estabilidad y toma contacto con el suelo después de haber
abandonado la posición vertical; iii.Acercamiento: Que es la
aproximación del vehículo alcanzando el cuerpo del peatón caído
hasta tomar contacto con él; iv.Compresión o Aplastamiento:
Que es el hecho de pasar por lo menos una rueda por sobre el
cuerpo caído. En ocasiones el aplastamiento se produce por las
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partes bajas del vehículo sin que alguna de las ruedas haya
producido la compresión; y, v.Arrastre: Que es el desplazamiento
del cuerpo del caído por las partes bajas del vehículo el arrastre
puede originarse aún antes del aplastamiento. En un atropello
puede que no se den todas las fases, normalmente ellas se están
presentes, pero si la primera.
o Volteo: Este tipo de accidente se diferencia del atropello en que
no existe una caída hacia delante del peatón, considerando el
sentido de la dirección del móvil, sino que por efecto de la
velocidad, acciones evasivas u otras circunstancias, el peatón es
levantado por el impacto cayendo sobre el capote, parabrisas,
techo o al suelo por la parte de atrás del vehículo; también se
distinguen fases en su producción: i.Impacto o Embestimiento:
Que es similar a la fase de igual nombre en el atropello; ii.Volteo
Propiamente Tal: Que es la acción de levantar a la persona y
lanzarla sobre el vehículo o al suelo, o simplemente elevarla; y,
iii.Caída: Que es similar a la fase de igual denominación en el
atropello.
o Proyección: Término que se usa como diferenciador de una
forma de atropello cuando a cuando a raíz del embestimiento el
cuerpo del peatón es lanzado fuera del radio de acción del
vehículo
o Aplastamiento: Término que también se usa como diferenciador
de una forma de atropello y que se refiere a la compresión que
se ejerce sobre el cuerpo del peatón al embestirle contra un
obstáculo fijo o móvil (sándwich).
o Arrastre: Reservado para un tipo bastante poco frecuente en que
sólo se produce el desplazamiento del peatón en el sentido de
dirección del vehículo generalmente por enganche de las ropas
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de la persona en algún objeto saliente del vehículo o por quedar
parte del cuerpo del individuo atrapado por las puertas del
vehículo.

6. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO
6.1.

CONCEPTO
Según el manual de normas y procedimientos para la intervención e
investigación de accidentes de tránsito, el procedimiento policial son las
acciones que corresponde realizar al personal de la Policía Nacional del
Perú, con motivo de la ocurrencia de un accidente de tránsito, desde la
etapa inicial como intervención hasta su conclusión como investigación
policial.

6.2.

CONOCIMIENTO DEL HECHO
El conocimiento de un accidente de tránsito puede proceder de las
siguientes fuentes:
-

Como ocurrencia policial (testimonio en el lugar)

-

Red radial policial

-

Telefónicamente

-

Denuncia verbal

-

Denuncia escrita ante la PNP.

-

Denuncia derivada del Ministerio Público para la investigación.

-

Medios electrónicos y/o de comunicación social.

El proceso de investigación demanda no sólo el conocimiento del hecho,
sino básicamente la planeación de la investigación, por ello el personal a
cargo del proceso investigatorio debe considerar lo siguiente:
-

Definir las necesidades de personal y material a emplear.
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-

Orientar la labor inicial mediante la obtención de información de
diversas fuentes.

-

Formular una hipótesis para establecer un razonamiento lógico de
investigación.

-

Determinar un

cronograma

de

actividades y

tareas

de

investigación.
-

Identificar a los posibles involucrados.

-

Definir los roles con la autoridad competente.

-

Definir las medidas de aseguramiento, preservación y custodia de
los medios de convicción obtenidos.

-

Mantener la comunicación y el control de gestión de la actividad
investigativa mediante las reuniones de trabajo.

En base a lo expresado, se obtendrá la siguiente información:
-

Fecha y hora de la ocurrencia.

-

Lugar preciso de la ocurrencia.

-

La identificación del informante.

-

La forma como ocurrió el hecho.

-

La gravedad de las consecuencias.

-

Aspectos relacionados a:
o Situación de tránsito en el lugar del accidente.
b. Solicitud de ambulancia, si hay heridos.
o Solicitud de bomberos en caso de incendio.
o Solicitud de grúa para el retiro de los vehículos de la escena.

6.3.

CONSECUENCIAS DEL HECHO
-

Accidentes de tránsito con daños materiales
Cuando el personal de la Policía Nacional del Perú tenga conocimiento e
intervenga en un accidente de tránsito en el que solamente se haya
producido daños materiales, actuará como sigue a continuación:
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Formular el Parte de Ocurrencia o intervención, consignando los
siguientes datos:
o Lugar, día y hora del accidente.
o Clase y placa de los vehículos
o Generales de ley de los conductores.
o Clase, número y fecha de expedición de las licencias de
conducir de los conductores, verificando las restricciones que
tuviera de acuerdo con el documento.
o Nombre y domicilio de los propietarios de los vehículos.
o Certificado SOAT, de Inspección Técnica Vehicular y en caso
de vehículos de transporte público, el documento de habilitación
para el servicio.
o Sentido de circulación que seguían los vehículos antes del
accidente, utilizando para el efecto los puntos cardinales.
o Posición en que quedaron los vehículos después del accidente,
ubicándolos mediante un punto de referencia.
o Daños materiales y desperfectos que presentan los vehículos.
o Evidencias, indicios o rastros (restos de vidrio, de pintura, huellas
de frenada, etc.) fijados en función al punto de referencia.
o Dispositivos de control de tránsito en el área del accidente:
semáforos, marcas, etc.
o Condiciones climatéricas reinantes en el momento del accidente.
o Condiciones imperantes del tránsito al momento del suceso
(semáforos, iluminación, visibilidad, fluidez vehicular, etc.).
Solicitar a los participantes en el accidente acompañarlo a la
dependencia policial de la jurisdicción junto con los vehículos, en donde
hará entrega del Parte de Ocurrencia formulado y documentos de los
conductores, peatones y vehículos para el inicio del procedimiento de
rutina según sea el caso.
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La dependencia policial que asuma la intervención en el hecho
dispondrá:
-

La práctica del Dosaje Etílico por la Sanidad PNP y el Examen
Toxicológico al Laboratorio Central PNP. En el caso que las
pruebas iniciales arrojaran “positivo” para alcohol o drogas, se
comunicará de inmediato al Ministerio Público, sin perjuicio del
procedimiento administrativo establecido en el Reglamento
Nacional de Tránsito.

-

La verificación de la documentación presentada, así como los
antecedentes y/o requisitorias de las personas y vehículos
implicados.

-

La Revisión Técnica de Constatación de Daños de los
vehículos.

-

Las entrevistas e interrogatorios, como técnicas orientadas a
establecer la idoneidad, situación y demás aspectos relevantes de
los participantes, pudiendo apoyarse en instrumentos especiales
para el efecto (como por ejemplo La Hoja Cromática)

-

La formulación del diagrama de colisión (Anexo 4) que
grafique el suceso de acuerdo con los resultados de la
investigación

La Licencia de Conducir y la Tarjeta de Propiedad serán devueltos a
sus titulares, a menos que exista otro motivo que justifique su retención,
en cuyo caso serán procesados y remitidos a la autoridad que
corresponda conforme a ley.
El vehículo se internará en el Depósito Oficial Municipal (DOM),
únicamente si el conductor ha infringido alguna disposición de tránsito
que de mérito a ello.
En todos los casos los vehículos deberán ser entregados a sus
propietarios, debidamente acreditados, con el acta correspondiente,
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caso contrario, se

exigirá la presentación de la documentación

probatoria pertinente.

-

Accidentes de tránsito con lesiones personales.
Cuando el personal de la Policía Nacional del Perú intervenga en un
accidente de tránsito, con lesiones personales (heridos o muertos),
actuará teniendo en cuenta la competencia en el procedimiento legal de
intervención e investigación de acuerdo a la magnitud del hecho,
conforme a lo siguiente:
o Cuando el Certificado Médico arroje hasta 10 días de atención
facultativa y/o de incapacidad médico legal, se considera como
faltas.
o Cuando el Certificado Médico Legal arroje hasta 11 a 20 días de
atención facultativa y/o de incapacidad médico legal, se considera
lesiones leves perseguibles por acción privada.
Cuando el Certificado Médico Legal arroje más de 20 días de atención
facultativa y/o de incapacidad médico legal, se considera lesiones graves
culposas, la competencia es del Ministerio Público como titular de la
acción penal y el trámite es de oficio1.

1

Artículo 124°.- Lesiones Culposas
El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada,
con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-multa.
La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte
días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121°.
La pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años si el delito resulta de la
inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de cuatro
años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho.
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e inhabilitación,
según corresponda, conforme al artículo 36° -incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se comete utilizando
vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en
proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramoslitro
en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte
de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Concordante con el artículo 121 del código sustantivo,
que precisa, como Lesiones graves, el daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será
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o Cuando resultase la muerte de una o más personas en el hecho,
la intervención es de oficio y la competencia es del Ministerio
Público como titular de la acción penal.
En todos los casos, la intervención de la Policía Nacional del Perú
ejecutará fundamentalmente las siguientes acciones:
o Prestar auxilio a los heridos y conducirlos a nosocomios más
cercanos, manteniendo contacto permanente con la Comisaría de
la jurisdicción para la comunicación al Ministerio Público en caso
ser procedente.
o Aislar la zona del accidente para la conservación y protección de
la escena.
o En caso de muertos, cubrir los cadáveres y solicitar por los medios
más rápidos que la Comisaría de la jurisdicción comunique al Fiscal
Provincial en lo Penal de Turno y Médico Legista, para los fines del
levantamiento del o los occisos.
o Formular el Parte de Ocurrencia que consignará, además de la
información considerada para los casos de accidentes con daños
materiales, lo siguiente:
•

El sentido de circulación que seguían antes del accidente los
vehículos y el peatón (caso de atropello), utilizando los
puntos cardinales.

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran
lesiones graves:
1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función,
causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la
desfiguran de manera grave y permanente.
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una
persona que requiera veinte o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se
determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico.
4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar
cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta
situación no lo hubiera hecho (Modificada por la lEy 30819 publicada con fecha 13.07.2018).

31

•

La condición de la víctima en su situación de peatón,
conductor o pasajero.

•

La posición en que quedaron el o los vehículos, el peatón
(en caso de atropello) y/o los ocupantes después del
accidente, ubicándolos mediante un punto de referencia.

•

Las lesiones y/o el diagnóstico médico del facultativo que
atendió a las víctimas, el lugar donde fueron auxiliados, y los
daños de los vehículos.

•

Las evidencias, indicios y rastros encontrados (restos de
vidrio, de pintura, huella de frenada, manchas de sangre,
etc.)

•

Condiciones climatéricas imperantes en el momento del
accidente.

•

Condiciones imperantes del tránsito al momento del suceso
(semáforos, iluminación, visibilidad, fluidez vehicular, etc.).

La Dependencia Policial que asuma la intervención en el hecho dispondrá:
o En el caso que corresponda y ante la evidente presunción de la
comisión de un delito (contra la vida, el cuerpo y la salud, peligro
común, contra la función jurisdiccional, etc.) procederá a ordenar
la detención del conductor, comunicando inmediatamente al
Fiscal Provincial en lo Penal de Turno.
o La práctica del Dosaje Etílico por la Sanidad PNP y/o el Examen
Toxicológico al Laboratorio Central PNP. En el caso que las
pruebas iniciales arrojaran “positivo” para alcohol o drogas, se
comunicará de inmediato al Ministerio Público, sin perjuicio del
procedimiento administrativo establecido en el Reglamento
Nacional de Tránsito.
o En el caso que corresponda y en forma simultánea se
comunicará el suceso a la Unidad Especializada en investigación
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de accidentes de tránsito, solicitando la participación del Equipo
de Intervención.
o La Revisión Técnica de Constatación de Daños y de Seguridad,
esta última con la finalidad de verificar el estado de los sistemas
del vehículo.
o El Reconocimiento Médico Legal de los lesionados.
o Recabar la disposición del Fiscal Provincial en lo Penal de Turno
para el levantamiento del o los cadáveres y su internamiento en
la Morgue.
Solicitar a la División de Identificación Policial (DIVIPOL) el registro y la
identificación de los cadáveres y/o lesionados que, por falta de
documentos o por no haber sido reconocidos por familiares o por
persona alguna, no se haya establecido su identidad.
o En caso de muerte y con conocimiento del fiscal a cargo de la
investigación, se comunicará el deceso al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC).
o En caso de lesiones leves culposas, el atestado policial con los
detalles, análisis y conclusiones de la investigación practicada,
será remitido al Juez de Paz Letrado del Distrito Judicial.
o En caso de lesiones graves culposas y/o muerte el Atestado será
cursado al Fiscal Provincial en lo Penal que haya intervenido
en la investigación por competencia. En los lugares donde se
encuentre en vigencia el Nuevo Código Procesal

Penal, la

dependencia policial formulará el Informe Policial que será
remitido al Fiscal Provincial en lo Penal encargado de la dirección
de la investigación.
En los casos de accidentes de tránsito fatales, la investigación policial
deberá estar debidamente concordada con el establecimiento de las
causas que propiciaron el suceso, determinadas por la Unidad
Especializada en investigación de accidentes de tránsito.
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En los casos en que la denuncia se tramite al Fiscal Provincial en lo Penal,
se deberá adjuntar el Informe Técnico formulado por la Unidad
Especializada en investigación de accidentes de tránsito.
La situación de los vehículos en los casos de competencia del Juez de
Paz Letrado del Distrito Judicial, se ceñirá a lo preceptuado en el artículo
277 del Reglamento Nacional

de

Tránsito2. En

los

casos

de

competencia del Fiscal Provincial en lo Penal, la situación se resolverá
en el proceso de investigación conforme lo establece la ley.

2

Artículo 277 Reglamento Nacional de Tránsito:
277.1. En caso de accidente de tránsito, la Policía Nacional del Perú podrá retener el vehículo o los
vehículos intervenidos, durante un plazo que no deberá exceder de 24 horas para realizar el trámite
correspondiente al peritaje técnico y constatación de daños.
De verificarse la existencia de daños personales a terceros, se procederá al internamiento del vehículo
conforme al presente Reglamento, que no excede de cuarentaiocho (48) horas, salvo disposición de la
fiscalía o del órgano jurisdiccional.
277.2. La Policía Nacional del Perú retendrá la licencia de conducir del conductor en caso de accidente
de tránsito con daños personales a terceros.
277.3. En caso de accidente de tránsito, la Policía Nacional del Perú retendrá la licencia de conducir
cuando advierta que el conductor tenga cien (100) o más puntos firmes acumulados en el Registro
Nacional de Sanciones. La Policía Nacional del Perú, dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas de
impuesta la medida preventiva, la inscribirá en el Registro Nacional de Sanciones
En el caso del numeral 277.2 la retención de la licencia de conducir será por el plazo máximo de setenta
y dos (72) horas a fin de determinar la inobservancia de las normas de tránsito. De verificarse ello, la
licencia de conducir será remitida a la Municipalidad Provincial o a la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (SUTRAN), según corresponda para el procedimiento
sancionador y custodia de la misma. En estos casos, la autoridad administrativa tiene un plazo de siete
(07) días contados desde el momento en que queda habilitada para resolver, conforme lo determine la
autoridad competente, lo cual se dejará constancia en el expediente.
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CAPITULO II:
HOMICIDIO CULPOSO
1. DEFINICIÓN
El homicidio culposo es la muerte producida por el agente que no ha previsto el
posible resultado antijurídico, pudiendo y debiendo preverlo (homicidio por culpa
inconsciente), o habiéndolo previsto, se confía sin fundamento en que no produciría
el resultado que se representó (culpa consciente) (Arias-Torres, 1988, pág. 55).
El codificador utiliza la palabra culpa comprendiendo en ésta la negligencia,
imprudencia e impericia. Habrá homicidio culposo cuando la muerte es producto de
la negligencia del agente. El sujeto activo permanece inactivo, indolente, no obra o
se comporta de modo diverso a como se lo exige el deber de cuidado; por ejemplo,
el policía que no retira de la mesa, alrededor de la cual están sus pequeños hijos,
una pistola cargada. Uno de sus hijos toma el arma y ésta se dispara ocasionándole
la muerte.
Se configura el homicidio culposo cuando el agente obra de manera imprudente. La
imprudencia es la forma activa: es el obrar, el actuar, sin la cautela debida. Va
revestida de precipitación, insensatez o falta de consideración.
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Por ejemplo, el que juega con una granada de guerra en presencia de varias
personas. La granada se activa y explosiona ocasionando la muerte de dos
personas.
Asimismo, cometerá homicidio culposo el agente que obra con impericia a pesar de
que el arte o la profesión que desempeña le exigen pericia. Esto es, capacidad,
conocimientos o habilidad en su oficio. Por ejemplo, el médico cirujano que no se
ha preocupado de estudiar las mínimas reglas de limpieza del material quirúrgico
(el art. 111° da un trato agravado en estos casos debido a su mayor contenido de
injusto).
El bien jurídico tutelado mediante esta figura es la vida humana independiente.
Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. Lo mismo acontece con el
Sujeto pasivo pues el tipo no exige una especial cualidad personal en el agente.

2. ACCIÓN TÍPICA
De conformidad con la estructura dogmática que defendemos en general, y en
particular para el delito imprudente, la realización, del tipo de injusto de homicidio
por imprudencia, que es, como el tipo doloso, un tipo de resultado material requiere
la producción de un resultado de muerte y que éste pueda ser imputado a la acción
realizada por el autor. Esto tendrá lugar sólo si:
-

El autor ha realizado una acción finalista que es irrelevante para el tipo y para
el fin que persigue aquél, pero que es absolutamente relevante en cuanto a los
medios utilizados y/o el modo de ejecución, aspectos de la acción que sin duda,
están abarcados por la finalidad como categoría ontológica rectora para la
configuración del concepto de acción (pues a nuestro juicio, únicamente podrá
comprobarse si se ha infringido la norma objetiva de cuidado sabemos qué
acción es la realizada por el sujeto y esto no es posible determinarlo si se
prescinde del contenido de voluntad del autor). Sobre la acción finalista que
está en base de los tipos de lo injusto de los delitos culposos (Cerezo Mir, 2007,
pág. 25).
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-

La acción realizada por el autor se desvía de dirección finalista exigida por el
Derecho para la realización de esa clase de acciones finalistas, es decir, supone
una inobservancia del cuidado objetivamente debido;

-

Se ha producido como resultado la muerte (Vives Anton, 1996, pág. 708);

-

Entre la acción realizada por el autor y ese resultado existe una relación de
causalidad, y;

-

Entre la acción y el resultado se constata una relación de imputación objetiva,
lo que supone, en primer lugar, que la producción del resultado ha sido
consecuencia, precisamente, de la inobservancia del cuidado objetivamente
debido, y, en segundo lugar, que el resultado producido está comprendido en
el ámbito de protección de la norma objetiva de cuidado infringida por el autor,
porque pertenece a la clase de resultados que pretenden ser evitados con esta
norma de cuidado vulnerada. Si se dan estos requisitos, estará constituido por
el tipo de lo injusto del homicidio por imprudencia. (Muñoz Conde, 1996, pág.
37)

-

En el plano subjetivo puede decirse que alguien actúa con culposamente si
desconoció la peligrosiad de su conducta, pero debió y pudo advertirla. (Pérez
del Valle, Carlos, 2016, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, pág. 148)

La previsibilidad del resultado por el autor (el elemento subjetivo de la culpa), en
cambio, es una cuestión de la culpabilidad de la imprudencia. Si el autor no ha
previsto la posibilidad de producción del resultado de muerte ni pudo haberla
previsto, entonces habrá realizado el tipo de lo injusto del delito de homicidio por
imprudencia, pero al faltar el elemento subjetivo de la imprudencia quedará excluida
la culpabilidad y habrá que apreciar caso fortuito (Garcia & Montijano, 2006, pág.
59).
El disvalor de acción en el delito culposo consiste, precisamente en la infracción del
deber objetivo de cuidado y forma parte, en consecuencia, del supuesto de hecho
del delito o tipo culposos.
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La norma que impone el deber de obrar con cuidado para evitar lesiones a los bienes
jurídicos ajenos impone también un deber de evitar, pues procura motivar a todos
por igual.
La determinación del deber objetivo de cuidado sólo es posible en presencia de la
situación de hecho en la que el sujeto ha obrado. En la actualidad se discute
intensamente sobre si las cualidades y capacidades individuales del autor, deben
tomarse en consideración para establecer este cuidado objetivo exigido (Bacigalupo
& Bacigalupo Zapater, 2004, pág. 99).
La acción no puede ser considerada causa del resultado sí el desarrollo de los hechos
se aparta de los cauces normales. Por ejemplo, se consideró, correctamente,
inexistente el homicidio culposo, cuando “la muerte del agraviado se produjo como

consecuencia de su enfermedad, y no por los golpes que le proporcionara el
causado” (Ej. S. 28 de diciembre de 1956, in. R.J.P. 1957, p. 82). En este ejemplo
el resultado no es producido por la acción, sino que es debido al azar. El Derecho
Penal no comprende los casos fortuitos y, por tanto, imprevisibles (Bacigalupo &
Bacigalupo Zapater, 2004, pág. 129).
Carece de todo fundamento el criterio jurisprudencial conforme al cual la diferencia
entre imprudencia temeraria y simple deben establecerse también en atención al
elemento subjetivo, de modo que será temeraria la imprudencia con culpa
consciente y simple la realizada en situación de culpa inconsciente. Es evidente, sin
embargo, que se trata de planos de muy distinto significado para la valoración
jurídica. La doctrina mayoritaria, por ello considera desde hace mucho tiempo que
la distinción entre imprudencia temeraria y simple nada tiene que ver con la
distinción entre culpa consciente e inconsciente (Gimbernat Ordeig, 1990, pág.
117). Esta última distinción afecta únicamente a la culpabilidad, pero no a la
magnitud de la inobservancia del cuidado objetivamente debido, que puede ser muy
grave (temeraria), a pesar de que el sujeto actúa con culpa inconsciente, o por el
contrario muy leve (simple) a pesar de que el autor obre con culpa consciente. La
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imprudencia temeraria es independiente de que se haya infringido o no leyes o
reglamentos, es decir: normas escritas que tipifican el deber objetivo de cuidado.
La imprudencia simple se define como la infracción de cuidado que observaría una
persona cuidadosa, porque se trata de normas de cuidado más estrictas que las que
se infringen en la imprudencia.
Se trata de una distinción en el plano de la culpabilidad pues, como señala Cerezo
Mir (2007) debe estimarse en principio que “es más reprochable la inobservancia

de cuidado objetivamente debido si ésta fijada en una disposición de carácter
reglamentario, que cuando sea preciso acudir, para averiguar su contenido a la
conducta que observaría una persona inteligente y sensata del mismo círculo social
o profesión que el autor, en la situación concreta” (pág. 61).
El delito de homicidio por omisión puede realizarse también por imprudencia. La
inobservancia del cuidado objetivamente debido tiene lugar por una omisión. Dicha
inobservancia puede aparecer por diversas causas. Así, por un erróneo, pero
vencible enjuiciamiento vencible errónea y vencible en la no concurrencia de las
posibilidades de realización de la acción, por una creencia errónea sobre la
innecesaridad de la intervención, por una falta de cuidado en la ejecución de la
acción mandada. (Garcia & Montijano, 2006, pág. 62)

3. TIPO SUBJETIVO
Se requiere culpa consciente o inconsciente. El agente no quiere producir el
resultado. Sin embargo, lleva a cabo la acción sin la “diligencia debida”,
menoscabando el deber de cuidado que le era exigible. La muerte que produce el
agente siempre deberá estar en el ámbito de los que le es “previsible”.
En el homicidio culposo se requiere, junto a la falta de diligencia debida, la
previsibilidad en la producción del resultado muerte, todo lo cual tiene que estar en
conexión causal con el comportamiento del sujeto. (Muñoz Conde, 1996, págs. 2930)
39

4. AGRAVANTES
El homicidio culposo tiene como circunstancias agravantes específicas:
-

Si son varias las víctimas por el mismo hecho.

-

Las infracciones de las reglas técnicas, de ocupación o industria.

Esta circunstancia se refiere a lo que se conoce como “impericia” o “negligencia
profesional”. El fundamento de esta circunstancia agravante reside, por un lado, en
la diligencia normal exigible a toda persona y, de otro, en la obligación y el cuidado
especial que deben tener –determinadas personas- en el ejercicio de su profesión.

5. TIPO PENAL
Para el presente análisis debemos tomar en cuenta el tipo penal contenido en el
artículo
Artículo 111°. - Homicidio Culposo
El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios
comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.
La pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de cuatro años
si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o
industria y no menor de un año ni mayor de seis años cuando sean varias las
víctimas del mismo hecho.
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de
ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° incisos 4), 6) y 7)-, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado
o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en
la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte
particular, o mayor de 0.25 gramos litro en el caso de transporte público de
pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la
inobservancia de reglas técnicas de tránsito.
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CAPITULO III:
LAS LESIONES
1. CONCEPTO DE LESIÓN
La palabra '"lesión" deriva del latín laesio, que proviene da la voz laedere, que
significa dañar.
Las lesiones son, según Ricardo Solís, violencias ejercidas por agentes vulnerantes,
sobre las diversas partes del cuerpo de una persona (agraviado) perturbando su
salud en forma variable (Cabrera, 1976, pág. 218). Mientras que, en sentido
amplio, lesión es lodo menoscabo de la salud o de la Integridad corporal.
(Rodriguez Devesa & Serrano Gomez, 1994, pág. 132)
La acción típica desplegada por el agente debe causar un daño en el cuerpo o en
la salud de la víctima.
Por daño en el cuerpo, dice Fontán Balestra(1959) se entiende cualquier
modificación, más o menos duradera, en el organismo de la víctima (pág. 132).
No se precisa que el daño en el cuerpo reduzca la Integridad física de la víctima,
es suficiente que se le ocasione una modificación anatómica más o menos
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duradera, Asimismo, si el daño inferido por el agente no origina derramamiento de
sangre o no ocasiona dolor al sujeto pasivo, igualmente nos encontraremos trente
a una lesión (Arias-Torres, 1988, pág. 37).
El daño en la salud implica, además del daño en el cuerpo. una modificación en el
funcionamiento del organismo de una persona. Se trata de un concepto fisiológico:
lesiones de los órganos internos que no se manifiestan externamente. (Reynoso
Dávila, 2006, pág. 297)
2. BIEN JURÍDICO PENALMENTE PROTEGIDO
A través de la descripción del ilícito penal de lesiones se procura tutelar el bien
Jurídico salud individual, en efecto, cuando el codificador prohíbe los graves daños,
en el cuerpo o en la salud entre las personas, no hace más que asumir un concepto
comprensivo de salud, en su aspecto físico y psíquico. Conforme a esta
interpretación, no cabría castigar por delito de lesiones a quien con el fin de
mantener o recuperar la salud de una persona menoscaba la integridad corporal
de ésta. Como ejemplo, Cobo Del Rosal (1990) precisa que la segregación de un
miembro gangrenado no constituiría así una acción típica de lesiones. (pág. 79)
La salud personal es un bien jurídico disponible. No se reprimen las intervenciones
que significan su preservación. En algunos casos se puede disponer de una parte
de su integridad corporal para una mejora personal. Específicamente, nos referimos
a los casos de cirugía estética o tratamiento médico terapéutico para incrementar
nuestras capacidades o potenciarlas en beneficio de la persona.
La protección penal del bien jurídico salud comprende, desde ya, la defensa del
bien integridad corporal. Sin embargo, no es posible desligar o poner en grado de
prevalencia la integridad anatómica sobre la salud individual de las personas. Este
último bien es más comprensivo, en aras de su salvaguarda, pueda muy bien
sacrificarse parte de la integridad corporal.
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Una correcta interpretación de los tipos penales ubicados bajo la rúbrica de los
delitos de lesiones, habrá de tomar en cuenta el concepto amplio de salud
individual. Sirve como fundamento de estas consideraciones, lo establecido en la
Constitución Política de 1993, que en su art. 2 inc. 13 reconoce el derecho que tiene
toda persona a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar. A su vez, en el art. 74 de la citada norma consagra el derecho a te salud
individual, familiar y comunitaria.
3. ELEMENTOS DEL TIPO
3.1.

ELEMENTOS DEL TIPO OBJETIVO
-

Sujeto activo: Puede ser cualquier persona distinta del sujeto pasivo.
El derecho penal no reprime las autolesiones, tal es el caso del individuo
que se autolesiona para evadir las obligaciones provenientes del servicio
militar no se reprime la conducta autolesionante como delito autónomo.
pues, como correctamente afirma Peña Cabrera: lo que se protege en
este supuesto, no es la integridad física del lesionado sino la observancia
de un deber jurídico (art.1635 Constitución).

-

Sujeto pasivo: La víctima del delito de lesiones sólo puede ser una
persona ya nacida. El feto está fuera del alcance de esta figura.

Constitución Política del Perú: Derechos fundamentales de la persona
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
4
Constitución Política del Perú: Derecho a la salud. Protección al discapacitado
Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para
velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y
a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
5
Constitución Política del Perú: El Sistema de Defensa Nacional
Artículo 163.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.
La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda
persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la
ley.
3
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o El consentimiento en las lesiones
El consentimiento, en el delito de lesiones, constituye una causa de
atipicidad o de justificación debido al carácter disponible del bien
jurídico salud individual (Conde M. , 1991, pág. 105). Sólo a través
de una interpretación sistemática del Código Penal llegamos a esta
conclusión. En efecto, es la propia Constitución Política la que
consagra, dentro de los derechos fundamentales de la persona, el
derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar (art. 2, inc. 1 Constitución) y, a su vez,
establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (art.1
Constitución 6).
En base a esto, el bien jurídico salud individual siempre estará a
disposición de su titular sin ninguna otra limitación que no sea la
del cumplimiento de un deber señalado expresamente en la misma
Carta Política, nos referimos al deber que tiene todo ciudadano a
participar en la defensa nacional.
Más allá de esta limitación, que llene su fundamento en sede
constitucional, no podrá imponerse al ciudadano más fronteras en
su capacidad de disponer libremente de su salud, entendida en su
aspecto corporal como psicológico. La libertad personal está por
encima de los designios comunitarios y estatales (Arias-Torres,
1988, pág. 36). Se debe respeto a la dignidad personal que otorga
a cada uno la capacidad de autorrealización personal en el seno del
grupo social. En este sentido, todas aquellas acciones que el titular
del bien jurídico salud consienta libremente y que considere útil

Constitución Política del Perú: Defensa de la persona humana
Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado.
6
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para el manteniendo de su estado de bienestar físico y mental serán
lícitas.
Las repercusiones de las disposiciones constitucionales arriba
señaladas tienen incidencia en lo establecido en el Código Penal.
Aún más, la Carta Política, al consagrar implícitamente un Estado
Democrático de Derecho, que tiene como fin supremo el respeto a
la dignidad personal, sirve de marco a las disposiciones del texto
punitivo. Estas últimas, no deben transgredir los derechos
fundamentales de la persona y, menos aún, significar una
restricción indebida de los mismos.
La tutela jurídica de la salud individual, por ser una de las
condiciones mínimas de la propia libertad, ha de posibilitar siempre
la participación del individuó en el sistema social. El no aceptar el
carácter disponible de este bien jurídico significaría una forma de
restringir la libertad de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta esta interpretación sistemática, la correcta
comprensión del bien jurídico salud individual es la de tenerlo como
un bien siempre susceptible de disposición por el titular. Asimismo,
será de aplicación lo dispuesto en el art 20, inc. 107 del Código
Penal, como causa de atipicidad o justificación, cuando se
produzcan

menoscabos

a

la

integridad

corporal

con

el

consentimiento válido del titular del bien jurídico salud que en
definitiva constituye un bien de libre disposición.
Habiendo llegado a este punto, nos queda por delante la tarea de
precisar cuando el consentimiento del titular del bien jurídico salud

Código Penal Peruano: Inimputabilidad
Artículo 20°.- Está exento de responsabilidad penal:
(…)
10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición
7
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tiene eficacia justificante y cuando actúa como una causa de
atipicidad.
Refiriéndonos a la eficacia justificante del consentimiento en las
lesiones, debemos tener en cuenta que la misma se presenta
cuando el agente lleva a cabo una acción típica descrita en el delito
de lesiones, pero su conducta se halla justificada por una norma
permisiva ubicada en el orden jurídico. En estos casos el sujeto
pasivo participa en la práctica de actividades que ponen en riesgo
su salud, pero no consiente de que se le infrinjan lesiones. No
obstante, si debido al peligro que significa, para el bien jurídico
salud, la actividad que realiza su titular, se producen las lesiones
éstas se verán justificadas.
El derecho permite y fomenta la práctica de actividades en donde
se pone en riesgo la salud individual de las personas. Se trata de la
práctica de algunos deportes como el box, el karate, etc. En estas
disciplinas deportivas el sujeto que interviene no consiente
expresamente en que se le produzcan lesiones, empero, acepta el
riesgo de sufrirlas. Es verdad que la práctica del deporte debe
ajustarse a sus propios reglamentos, pero no siempre el
seguimiento fiel de los mismos garantiza el que no se produzcan
lesiones leves, graves y, en algunos casos, la muerte de los
deportistas.
El consentimiento del titular del bien jurídico salud individual volverá
atípica la conducta del agente cuando este último realice una
actividad que se dirija a preservar la salud.
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-

Acción típica
La acción típica puede consistir tanto en una acción en sentido estricto
como en una omisión. En este último caso el que omite debe tener una
posición de garante con respecto a la víctima y, además, el resultado
lesivo de la omisión puede serle imputado objetivamente.
o Supuestos de acción típica
a) Causar grave daño en el cuerpo o la salud poniendo en
peligro inminente la vida de la víctima.
Las lesiones inferidas por el agente deben poner en peligro
concreto la salud de la víctima. La ley exige que el peligro sea
real, electivo y actuante. El peligro de muerte debe ser
reconocido por síntomas objetivamente demostrables, y en
referencia a las funciones más importantes de la vida orgánica
(Conde M. , 1991, pág. 103). No basta la idoneidad de la lesión
para crear una situación de peligro: es menester que esta se
haya realmente manifestado. Así. por ejemplo, una herida en el
pulmón es generalmente peligrosa, sin embargo, debido a la
constitución excepcional del ofendido, la naturaleza del
instrumento

o

cualquiera

otra

circunstancia

puede

no

verificarse el peligro de muerte. Una lesión grave sólo existe,
por tanto, si, en un momento dado, la vida del sujeto pasivo
estuvo efectivamente en peligro. Compete al perito médico
legal esa verificación (Norohna, 1960, pág. 84).
b) Causar grave daño en el cuerpo o la salud mutilando un
miembro u órgano principal del cuerpo.
Las mutilaciones son secciones de una de las partes del cuerpo.
Se mutila cuando se cercena parcial o totalmente algún
miembro u órgano. El término mutilación tiene un alcance
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anatómico, en el sentido de producir un menoscabo de la
integridad corporal mediante un acto cercenamiento y
separación. Es preciso que el órgano o miembro de que se trata
tenga el carácter de principal, es decir, constituya el
instrumento necesario de una importante función vital
(Cabrera, 1976, pág. 296).
Por miembro debemos entender cualquiera de las extremidades
de hombre articuladas con el tronco, destinadas al ejercicio de
las funciones de relación. Los miembros son cuatro: dos
inferiores o abdominales, que sirven para la sustentación y la
ambulación; y dos superiores o toráxicos que sirven para el
tacto y la aprehensión. Cada miembro superior se divide en
brazo, antebrazo y mano; y cada miembro inferior se reparte
en muslo, pierna y pie (Beneytez Merino, 1994, pág. 71).
El vocablo órgano es empleado jurídicamente en el sentido
funcional y no estrictamente anatómico. En tal sentido, no se
concibe al órgano en atención a su individualidad, sino por su
contribución en el desempeño de una determinada función. La
razón de tal diferenciación responde a que el contenido del bien
Jurídico lesionado no sólo engloba a la corporeidad del órgano
afectado, en tanto estructura anatómica, sino que equipara a
ésta la función específica que cumplen los órganos lesionados
(Peña Cabrera, 2013, pág. 261).
Así, desde el punto de vista anatómico, un riñón es un órgano,
un ojo es un órgano, un oído es un órgano; pero en el lenguaje
Jurídico debe entenderse como órgano el conjunto de ambos
riñones, de ambos ojos, o de ambos oídos, o sea, la función
renal. la función visual, le función auditiva. Para que haya
pérdida de dichos órganos se necesita que quede abolida
totalmente la función, como cuando un individuo queda ciego,
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sordo, etc. Por eso es mejor hablar de función y no de órgano
(Arias-Torres, 1988, pág. 45).
La ley exige, finalmente, que la mutilación recaiga sobre una
parte, órgano o miembro principal. Su determinación es un
elemento valorativo, que alude a toda extremidad u órgano
externo o interno del cuerpo humano, que posea independiente
y relevante actuación funcional, para la salud o para el normal
desenvolvimiento del individuo (Peña Cabrera, 2013, pág. 71).
c) Hacer impropio para su función un miembro u órgano
principal del cuerpo.
Se trata de la inutilización o merme notable de la capacidad
funcional de un miembro u órgano. Por ejemplo: la pérdida de
un ojo, de una oreja, o de cuatro dientes, significan un
debilitamiento de la función visual de la auditiva y de la
masticación. Como anota Bramont: hacer impropio para su
función un miembro u órgano equivale a inutilizarlo, invalidarlo,
hacerlo inapto para la función a la cual este destinado, en su
actividad normal o, cuando menos, idéntica a la que el sujeto
era capaz de desplegar en el momento de serle inferida la
lesión.
d) Ocasionar graves daños en el cuerpo o la salud de la
víctima que le produzcan incapacidad para el trabajo.
La incapacidad para el trabajo, que deriva de los graves daños
en el cuerpo o la salud de la víctima, ha de ser permanente que
no es lo mismo que perpetua.
Este supuesto calificante del delito de lesiones no exige que
éstas signifiquen, para la víctima, incapacidad para un trabajo
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determinado. Se trata, en realidad, de una inhabilitación
general que no permite que el sujeto pasivo lleve a cabo sus
ocupaciones diarias.
e) Lesiones que causan invalidez o anomalía psíquica
permanente:
Debe entenderse por desfiguración la alteración visible de la
proporcionalidad morfológica que presenta el cuerpo humano.
No se exige que la desfiguración sea, necesariamente en el
rostro. Basta que la desfiguración sea aparente, visible y
perceptible. No importa la parte del cuerpo en que se produzca.
La desfiguración es un daño a la forma habitual, es un daño
estético. que indudablemente interesa a la figura humana en su
expresión más característica, el rostro, pero que se refiere
también al tronco y a los miembros.
La desfiguración será grave cuando modifica profunda y
considerablemente la actitud o forma habitual de la persona.
Permanente

es

la

desfiguración

indeleble,

irreparable,

excluyente de la posibilidad de una restitucio in integrum (AriasTorres, 1988, pág. 51).
f) Inferir cualquier otro daño a la integridad corporal, o a
la salud física o mental de una persona que requiera
más de veinte días de asistencia o descanso según
prescripción facultativa.
Nos encontramos ante una circunstancia agravante específica
del delito de lesiones basada, fundamentalmente, en la
gravedad de los resultados producidos. Esta circunstancia está
50

determinada por el tiempo que requiere la víctima para
restablecer según prescripción facultativa.
Las lesiones deben producir la necesidad de asistir al agraviado
durante más de veinte días. Por asistir debe entenderse el
contribuir con los propios medios o esfuerzos a que alguien
salga de un apuro o mala situación. En este caso, el lesionado
debe recurrir a la asistencia de forma facultativa. Esto significa
que la lesión es de una entidad tal que su sanidad se logra con
la intervención, cuidados, indicaciones o las prescripciones
recibidas de varias actuaciones del médico o personal sanitario
calificado durante varios días, tendentes a eliminar, aliviar o
disminuir los efectos perjudiciales para la salud de dicha lesión.
De acuerdo con la jurisprudencia, no es necesario que el
agraviado precise veinte días de asistencia facultativa. Es
suficiente que, conforme al certificado médico legal se
establezca

veinte

días

de

incapacidad

laboral,

como

consecuencia de la lesión sufrida por la víctima.
g) Muerte de la víctima a consecuencia de la lesión
habiendo podido preverla el sujeto activo.
En las lesiones graves seguidas de muerte u homicidio
ultraintencional hay una mezcla de dolo y de culpa; dolo
respecto de la lesión, culpa respecto de la muerte. El sujeto ha
querido inferir un daño y lo ha inferido; no ha querido la muerte.
pero ésta sobreviene a consecuencia de su imprevisión (Irureta
Goyena, 1968, pág. 108). Al agente debe serle previsible la
muerte de la víctima en el momento que infiere las lesiones.
Elaborando una diferencia entre el homicidio ultraintencional y
el culposo, diremos que, en el primero se produce cuando la
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muerte que es prevesible excede la intención. En cambio, el
homicidio es culposo cuando la muerte sobreviene como
consecuencia de un acto que se previó como imposible.
(Langón, 2012, pág. 47)
Es necesario que se produzca la muerte de la víctima a quien
se quiso lesionar, pero se mató. El supuesto descrito en este
inciso exige la muerte del sujeto pasivo para su configuración,
a su vez, la muerte debe serle imputada objetivamente al autor
de las lesiones. No basta que su acción haya sólo ocasionado el
fallecimiento del sujeto pasivo. El agente debe haber
incrementado el peligro de riesgo al bien jurídico vida, aparte
de haber producido la lesión del bien jurídico salud de la
víctima. Tal incremento del riesgo, jurídicamente desaprobado,
se realiza cuando el agente al momento de lesionar no es
sensible a la exigencia normativa de la previsibilidad del
resultado mortal de las lesiones que infiere.

3.2.

ELEMENTOS DEL TIPO SUBJETIVO
El delito de lesiones graves es, fundamentalmente doloso. El elemento
subjetivo doloso está constituido por la intención dirigida a producir un daño
en la salud de la víctima. No es indispensable el dolo directo para que se
configure el delito de lesiones, es posible llevar a cabo este ilícito penal a
través de dolo eventual.
Habrá de determinarse, cuál fue la dirección final de la conducta del agente
para precisar si éste actuó con dolo de lesionar o dolo de matar. Sí
deseándose únicamente la lesión se ocasiona la muerte no querida ni
previsible, hay delito de lesiones con resultado fortuito. Si la lesión se causa
sin intención, se delinea la forma culposa, pero si con la intención de
producir un daño, la persone muere, hay lesiones seguidas de muerte.
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4. CONSUMACIÓN
El delito de lesiones es un delito de resultado, por tanto, el momento
consumativo se da cuando hay un real menoscabo a la salud de la víctima. La
conducta típica no se satisface con la mera manifestación externa de la voluntad
de lesionar, por parte del agresor, sino que exige la producción de une electiva
lesión, que menoscabe su integridad corporal o su salida física o mental.

5. LESIONES LEVES
Constituye lesión leve toda conducta que intencionalmente determine un daño
en el cuerpo o en la salud de la persona, no subsumible como lesión grave y
que exceda los límites cuantitativos y cualitativos de las meras vías de hecho.
Por tanto, a este nivel su determinación se reduce por vía de exclusión. Así
lesiones que no signifiquen mutilación de un órgano o miembro, ni
desfiguración, enfermedad mental o incapacidad laboral, ni pongan en peligro
la vida del agraviado, etc. Son reputadas como leves, aquellas en las que el
daño en el cuerpo o en la salud requiere más de diez y menos de veinte días de
asistencia o descanso, según prescripción facultativa.
El resultado puede verificarse en cualquiera de sus formas. Así, es concebible
un daño en la salud mental cuando se le provoca al sujeto pasivo un shock
nervioso que requiera asistencia médica más allá de los límites señalados para
las vías de hecho. De igual manera, los medios comisivos pueden ser de
cualquier índole con tal que concurra el elemento subjetivo, y que el daño se
objetive dentro de los marcos jurídicos.
El agente, como señala el código, debe haber causado intencionalmente una
lesión leve a la víctima. Esto significa que el dolo del autor debe comprender
necesariamente, tanto el nexo causal como el resultado dañoso producido.
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No cabe dentro de nuestra dogmática, obviar la exigencia que el agente haya
previsto y querido producir una lesión leve. De otro modo no tendría sentido en
nuestro ordenamiento penal la figura delictiva de lesiones graves no queridas,
donde el autor ve excedida su acción por la producción de un resultado más
grave que la lesión que se había propuesto. El hecho que el resultado dependa
en gran parte del azar, debido a un tratamiento más o menos acertado lo
amengüe no es razón para que la intencionalidad del agente se resuelva de
acuerdo a las reglas de la tentativa.
No se puede confundir el dolo de lesiones con el dolo de matar. Si con la
intención de producir un daño la persona muere, que es el tema que nos ocupa,
por complicaciones y totalmente desconectadas de la intención del agente, la
solución dogmática debe ser la de condenar por lesiones leves y si la muerte
producida fuere previsible como es el caso del segundo párrafo del art. 1228
podría condenarse además por homicidio culposo.

6. LESIONES CULPOSAS
El delito de lesiones culposas presenta las mismas características del homicidio
culposo. Los criterios que los delimita y diferencia, lo encontramos en el
resultado y en las condiciones de persecución penal, el daño en el cuerpo o en
la salud tiene por común denominador el número de días mínimos de asistencia
facultativa o de impedimento de trabajo de la víctima, prescindiéndose, por
tanto, de la enunciación casuística, como sucede en las lesiones dolosas. Acierta
por eso Fontán Balestra cuando afirma que, aun reconociendo la marcada
significación del aspecto objetivo en el delito de lesiones, el reproche de las
circunstancias que determinan un mayor desvalor del hecho, resulta
inconciliable con la naturaleza de la culpa.

Código Penal Peruano: Lesiones Leves
Artículo 122: (segundo párrafo)
(…)
La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima muere como
consecuencia de la lesión prevista en el párrafo 1 y el agente pudo prever ese resultado.
8
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El tipo subjetivo se configura por el conocimiento potencial o efectivo que tuvo
el agente de que su acción ponga en peligro le integridad física, psíquica de una
persona, el resultado dañoso no fue previsto, a pesar de que una persona de
diligencia ordinaria en la situación del autor podría preverlo. Las lesiones
también pueden verificarse por culpa, consciente.
En las lesiones culposas debe mediar un nexo de causalidad entre las lesiones
producidas y el comportamiento negligente del sujeto activo. Sin embargo, no
es suficiente puesto que será preciso comprobar la posibilidad de imputar
objetivamente el resultado al comportamiento del agente.
Es dentro de estas lesiones culposas donde se deben analizar las lesiones
ocasionadas por accidentes de tránsito (especificados en el capítulo
precedente). Las circunstancias que califican las lesiones culposas se
fundamentan en la mayor exigibilidad de previsión para quienes desempeñan
actividades que demandan una buena dosis de diligencia y precaución.
Apareciendo así el principio de confianza que inspira el actuar dentro de la
comunidad haciendo uso de medios peligrosos o desarrollando actividades que
por su trascendencia devienen en peligrosos y, por tanto, exigen conocimiento
y una preparación especial. En otras palabras, el maniobrar objetos riesgosos
(vehículos, aviones, barcos, etc.) o desarrollar actividades peligrosas
(profesionales de la medicina, de arquitectura, químico, etc.) exigen un mayor
cuidado en el actuar normal de las personas, caso contrario, de ocasionarse un
perjuicio a algún bien jurídico por falta del cuidado debido, se estaría
configurando el delito culposo calificado. El ejercicio de actividades riesgosas
exige en quien lo practica, como profesional o técnico, un cuidado y diligencia
extrema para no aumentar el riesgo consentido y ordinario.
Este aspecto ha sido recogido en el artículo 124 (tercer párrafo del Código
Penal) que a letra prescribe:
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Artículo 124°.- Lesiones Culposas
El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud (…) La pena
privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis
años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se comete utilizando vehículo
motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia
de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de
transporte particular, o mayor de 0.25 gramos litro en el caso de transporte
público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito
resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. (el resaltado
es nuestro).

56

CAPITULO IV:
INFLUENCIA DE LOS INFORMES TÉCNICOS POLICIALES, COMO ELEMENTO
DE PRUEBA, EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO, EN LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIOS CULPOSOS
DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Para la realización de la parte analítica de la presente tesis, es necesario sistematizarla
a fin de poder evaluar todos los aspectos de la operacionalización de variables
presentada en el proyecto de tesis:
-

Análisis de los informes técnico-policiales realizados a consecuencia de la
investigación de accidentes de tránsito que devienen en homicidios culposos o
lesiones culposas, orientada a evaluar si los informes técnico-policiales cumplen
con los requisitos para ser incorporados en los procesos de investigación penal.

-

Interpretación de los informes técnico-policiales realizados a consecuencia de
la investigación de accidentes de tránsito que devienen en homicidios culposos
o lesiones culposas por parte de los Fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Arequipa, discutiendo principalmente sobre los aspectos
técnicos de los informes técnico-policiales y la toma en cuenta de estos para las
decisiones fiscales.
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1. ANÁLISIS DE LOS INFORMES TÉCNICO-POLICIALES REALIZADOS A
CONSECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
QUE DEVIENEN EN HOMICIDIOS CULPOSOS O LESIONES CULPOSAS
En este punto debemos distinguir los informes técnicos de los informes policiales,
donde sólo en los accidentes con resultado fatal se cuenta con un ITP emitido por
una unidad especializada, mientras que, en los casos de lesiones, pese a que
constituyen delito, no sucede así, contándose sólo con la intervención de personal
de la SEINCRI de la Comisaría respectiva (área de tránsito):
1.1.

INFORMES TÉCNICO-POLICIALES EN CASO DE ACCIDENTES CON
CONSECUENCIAS MORTALES
Para evaluar el informe técnico- policial emitido por la división especializada
en accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú, realizaremos un
análisis en segmentos del contenido del documento antes mencionado.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
INFORME TÉCNICO N°
-2018-DIVPIAT-UIAT-PNP
I.

DATOS DE LA INTERVENCIÓN
A. SITUACIÓN
1. Clase de accidente
2. Consecuencia
3. Lugar y jurisdicción policial
4. Fecha y hora del accidente
5. Fecha y hora de la comunicación
6. Fecha y hora de la intervención
7. Unidades participantes
8. Clase de vía y zona
B. MEDIDAS
1. Sección acera norte
2. Sección calzada norte
3. Sección separador central
4. Sección calzada sur
5. Sección acera sur

:
:
:
:
:
:
: UNIDAD N° 1 (UT-1)
UNIDAD N°2 (UT-2)
:

:
:
:
:
:

C. ESTUDIO COMPLEMENTARIO

En el primer apartado (DATOS DE LA INTERVENCIÓN) se consignan tres
aspectos de la investigación donde se consignan aquellas circunstancias
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derivadas del primer contacto del investigador con el hecho de tránsito
donde se considera clase de accidente (atropello, choque, despiste entre
otros) nótese que este será una circunstancia importante para el análisis
que se llevará más adelante; asimismo, se considera las consecuencias
generales y datos específicos del hecho de tránsito. Seguidamente, se
colocarán las medidas precisas del área del accidente y finalmente, una
relación de las evidencias encontradas en la zona del accidente.
II. DE LAS UNIDADES DE TRÁNSITO
A. UNIDAD DE TRÁNSITO Nº 1 (UT-1)
1.Características
2. Medidas
3. Documentos
4. Sentido de circulación
5. Lugar y destino del recorrido efectuado
6. Examen del vehículo
a. Externo
b. Interno
c. Por sistemas
7. Daños
8. Conductor
a. Generales de ley
b. Diligencias efectuadas
1) De reconocimiento y/o confrontación
2) Entrevista
3) Manifestación
4) Examen del cadáver
a) Ubicación
b) Estudio de ropas
c) Estudio de lesiones
c. Documentos instrumentales
1) Licencia de conducir
2) Dosaje etílico
3) Examen toxicológico
4) Reconocimiento médico legal
5) Record de conductor
6) Revisión técnica
7) Peritaje de daños
B. UNIDAD DE TRÁNSITO N° 2 (UT-2) (En caso de ser peatón)
1. Generales de ley
2. Sentido de circulación
3. Actividad desarrollada en el lugar
4. Diligencias efectuadas
a. De reconocimiento y/o confrontación
b. Entrevista
c. Manifestación
d. Examen del cadáver
1) Ubicación
2) Estudio de ropas
3) Estudio de lesiones
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5. Documentos instrumentales
a. Dosaje etílico
b. Examen toxicológico
c. Reconocimiento médico legal
d. Necropsia

Seguidamente, el apartado II (DE LAS UNIDADES DE TRÁNSITO) se deben
tomar en cuenta todas las características que permitan individualizar los
vehículos y peatones que hayan intervenido en el hecho de tránsito,
precisando los daños que las unidades hayan recibido y el corolario en las
lesiones personales tanto de los peatones como de los ocupantes del
vehículo. Este apartado ayuda a estipular las condiciones del accidente
referidas a aquellos aspectos que coadyuvan a la comisión del hecho como
son estado de embriaguez, aspectos toxicológicos, entre otros.
III. TESTIGOS
A. PRESENCIALES
1. Generales de ley
2. Aspectos de la testificación
a. Forma de obtención de su testimonio
b. Posición y ubicación durante el evento
3. Entrevista
4. Manifestación
B. REFERENCIALES
1. Generales de ley
2. Aspectos de la testificación
a. Forma de obtención de su testimonio
3. Entrevista
4. Manifestaciones

En el III Apartado (TESTIGOS) se han de considerar aquellos testimonios
de personas que ha presenciado o que a través de referencias puedan dar
alguna información de las circunstancias o del hecho mismos que se
investiga, debiendo de precisarse en el informe los generales de ley, la
posición de los testigos, así como la entrevista (conforme a los anexos del
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manual de investigación de accidentes de tránsito) que deben de realizar
los efectivos a los testigos.
IV. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
A. INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL
1. Referente a la vía
a. Configuración de la vía:
b. Material y estado de la calzada:
c. Dispositivos de control de tránsito:
d. Sentido autorizado del tránsito:
e. Área de maniobrabilidad:
f. Iluminación:
g. Visibilidad:
h. Intensidad vehicular:
i. Fluidez vehicular:
2. Condiciones climatéricas
3. Punto de referencia (P.R.)
4. Referente a los indicios
a. Físicos
b. Biológicos
c. Materiales
5. Zona de conflicto
a. Área del conflicto
1) Área del impacto
2) Área de volcadura
6. Posiciones finales
B. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD
C. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DAÑOS
D. ANÁLISIS DE LESIONES
E. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DAÑOS Y LESIONES
F. ANÁLISIS DE EVIDENCIAS
G. ANÁLISIS DE VERSIÓN
H. ANÁLISIS DEL DERECHO DE PASO
I. ANÁLISIS INTEGRAL

A continuación, el apartado IV muestra un estudio detallado de la vía, las
velocidades mínima probable de cada una de las unidades intervinientes en
el hecho de tránsito, el estudio de los daños ocasionados en los vehículos
participantes con la finalidad de determinar, mediante cotejo de niveles, el
daño que presenta un vehículo y el agente que los ocasionó, el análisis de
las lesiones que permitirán determinar el sentido de la marcha y la relación
causa efecto de las propias lesiones, la correspondencia entre daños y
lesiones, inspección de las evidencias a fin de determinar la forma y modo
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en que acontecieron los hechos, el análisis de versiones donde se
contrastarán las declaraciones de las partes y los testigos con los aspectos
observables levantados por el investigador, el derecho de paso (cuál de las
unidades tenía el derecho preferente de transitar); y, finalmente, el análisis
integral donde el investigador debe integrar las conclusiones parciales,
estableciendo la secuencia en base a la cadena de eventos.
V. CONCLUSIONES
A. FACTORES INTERVINIENTES
1. Factor Predominante
2. Factores Contributivos
B. INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD DE TRÁNSITO
1. Al Reglamento Nacional de Tránsito
2. A otros Reglamentos o Normas Municipales
C. INFRACCIONES AL CÓDIGO PENAL
D. INFORMACIÓN ADICIONAL
VI. ACCIÓN PREVENTIVA
VII. DOCUMENTOS ANEXOS
A. Plano a escala con el diagrama secuencial del accidente
B. Fotografías
C. Otros
Lugar y fecha
EL INSTRUCTOR

En el desarrollo del apartado V (CONCLUSIONES) se sintetiza las
conclusiones, buscando establecer las causas del suceso así como las
responsabilidades mediante el desarrollo del análisis de los factores
intervinientes, precisando cual es el factor predominante del hecho de
tránsito; seguidamente, se debe realizar el análisis de las infracciones
transgredidas tanto del Reglamento Nacional de tránsito, así como otras
normas jurídicas del país.
En cuanto al apartado VI (ACCIÓN NORMATIVA) el investigador debe
precisar las medidas que deben ser adoptadas para prevenir futuros
accidentes como el investigado. Finalmente, en el apartado VII
(DOCUMENTOS ANEXOS) se inserta toda la documentación relevante para
sustentar la investigación desarrollada.
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1.2.

INFORMES POLICIALES EN CASO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
CON DAÑOS MATERIALES Y LESIONES
El informe policial es emitido por los efectivos de las Comisarias PNP que se
encuentren asignados a la investigación de accidentes de tránsito, siempre
y cuando estos hayan tenido como consecuencia daños materiales o
lesiones en las personas. Este informe se tiene como partes las siguientes:
INFORME POLICIAL N°
ASUNTO:

Ref.

:

SIGLAS.

Investigaciones realizadas con relación al accidente de tránsito
(modalidad) ocurrido …(detallar si hay pluralidad de delitos sin
la calificación jurídica, pe: conducción en estado de ebriedad,
fuga, falsificación de documentos, etc.)
(Consignar los datos de la carpeta fiscal).

I. SITUACIÓN GENERAL
A. Lugar
B. Fecha y hora
C. Jurisdicción policial
D. Fiscalía a cargo
E. Unidad policial que interviene
F. Personal policial que interviene
G. Flagrancia
H. Personal a cargo de las diligencias
II. ANTECEDENTES DEL HECHO
A. Ocurrencia Policial (Transcripción de la(s) ocurrencias(s)
B. Detalle del auxilio a la víctima

-

Situación General: En esta primera partes, se deben de considerar los
aspectos indispensables de la investigación; donde se deben de
contemplar el lugar de los hechos (precisando adecuadamente la
dirección), fecha y hora (aproximada de acontecido el accidente);
jurisdicción policial (comisaria encargada de la investigación); fiscalía
que lleva la investigación; unidad y personal policial que intervine en el
accidente de tránsito; la circunstancia de flagrancia; y, finalmente, el
personal policial que se encarga de la investigación.

-

Antecedentes del hecho: en este acápite debe de transcribirse el
contenido de la ocurrencia policial, así como el detalle del auxilio que
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efectuaron los efectivos en el preciso instante de la comisión del hecho
de tránsito.
III. INFORMACIÓN DEL SUCESO
A. UNIDADES PARTICIPANTES:
Para efectos de la presente investigación y de conformidad a la doctrina y
metodología para investigar accidentes de tránsito, se considerarán a los
vehículos participantes y/o peatón UNIDADES DE TRÁNSITO (UT),
nominándose como UT-1 al vehículo impactante y UT-2 al peatón, vehículo y
objeto impactado.
1. UT-1
a. Características del registro vehicular
b. Documentos
1) Tarjeta de Propiedad
2) SOAT
3) Inspección Técnica Vehicular
4) Tarjeta de Circulación
c. Conductor (Generales de ley y licencia de conducir)
d. Ocupantes del vehículo
1) Apellido paterno
2) Apellido materno
3) Nombres
4) Documento de identidad
5) Fecha de nacimiento
6) Sexo
7) Grado de instrucción
8) Profesión
9) Ocupación/oficio
10) Domicilio
11) Correo electrónico
12) Teléfono
13) Mandatos de detención pendientes
14) Lesiones
1. UT-2 (PEATÓN)
a. Apellido paterno
b. Apellido materno
c. Nombres
d. Documento de identidad
e. Fecha de nacimiento
f. Sexo
g. Grado de instrucción
h. Profesión
i. Ocupación/oficio
j. Domicilio
k. Correo electrónico
l. Teléfono
m. Mandatos de detención pendientes
n. Lesiones
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-

Seguidamente, tenemos los aspectos relativos al suceso, donde se
consignan los datos de las unidades intervinientes, sean estas
vehiculares o peatones, precisando las características de estos en
cuanto a datos generales.
IV. ANTECEDENTES DE LOS IMPUTADOS
A. Del imputado 1 (conductor de la UT-1)
Documento de identidad:
Apellido paterno:
Apellido materno:
Nombres:
Alias:
Fecha nacimiento:
Sexo:
Nacionalidad:
Grado de instrucción:
Profesión:
Oficio:
Correo electrónico:
Domicilio del imputado:
Departamento:
Provincia:
Distrito:
Teléfono:
Mandato de detención (RQ) pendientes:
Otros antecedentes
V. IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS
A. Testigo N°01
Documento de identidad:
Apellido paterno:
Apellido materno:
Nombres:
Fecha nacimiento:
Sexo: Nacionalidad:
Grado de instrucción:
Profesión/oficio:
Domicilio:
Departamento:
Provincia:
Distrito:
Teléfono:
Correo electrónico:

-

A continuación, se precisan los datos de identificación de las partes
involucradas (PUNTO IV) y de los testigos (PUNTO V), estos son los
datos de identificación básicos.
VI. DILIGENCIAS POLICIALES
(Detallar en orden cronológico las diligencias realizadas con motivo de la
intervención e investigación del suceso)
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-

En el acápite sexto, se precisan las diligencias que se desarrollaron
durante la investigación policial, donde se enuncian las mismas con un
breve análisis de las conclusiones.
VII. DOCUMENTOS RECIBIDOS
(Detallar en orden cronológico los documentos, pericias y demás pruebas que
tienen relación con la investigación del suceso)
VIII. ANÁLISIS DE LOS HECHOS
(En este punto deberá consignarse en forma secuencial la forma en que se
produjo el accidente, partiendo desde el recorrido previo de las unidades de
tránsito en función a los puntos cardinales, estableciendo claramente las fases
del accidente de tránsito, con la aplicación de las técnicas y procedimientos
vertidos en el manual, considerando las declaraciones y demás aspectos
psicosomáticos que pudieran haber influenciado en la conducta de los
participantes, relacionando la acción con las normas administrativas que fijan
los parámetros para el desplazamiento por las vías públicas terrestres)
IX. ANEXOS ADJUNTOS
EL INSTRUCTOR

-

Seguidamente, se detallarán los documentos, pericias y otras pruebas
que han sido solicitadas y tienen relación con la investigación del
accidente de tránsito.

-

En el análisis de los hechos se establecen las fases del accidente, la
evaluación de los hechos concatenándolos con las evidencias,
testimonio y demás procedimientos que establece el manual de
investigación de accidentes de tránsito, con el fin de determinar la
culpabilidad de los agentes intervinientes.

Ahora bien, debe de evaluarse si ambos, alguno o ninguno de los documentos antes
analizados cumple con lo estipulado en artículo 178 de Código Procesal Penal, más
aun, cuando la prueba pericial no puede adoptar en la sentencia las conclusiones
de la pericia, y de las explicaciones del perito en el acto oral, sin haberlas controlado
y, en caso de apartamiento, debe fundar su opinión de forma verificable con la
exposición de las diferencias respectivas, sin desligarse de los estándares científicos.
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Como primer punto, debemos evaluar la naturaleza del informe técnico policial y del
informe policial, a la luz de las disposiciones del Código Procesal Penal, donde se
considera a la pericia como una fuente de explicación de los hechos investigados
donde se requiera el conocimiento especializado de naturaleza científica para
dilucidar la materia investigada; si seguimos esta primer idea podremos concluir que
solo el informe técnico – policial es una pericia, mientras que el informe policial es
una apreciación de una realidad sin carácter científico.
Como segundo punto debemos analizar el contenido del informe técnico-policial y
el informe policial a la luz del artículo 178 del Código Procesal Penal que indica que
un informe pericial debe contener: i. Datos del perito que realiza la investigación; ii.
La descripción de los hechos; iii. Exposición de lo que se ha acreditado; iv.
Fundamentación del examen técnico; v. Los criterios científicos adoptados; vi.
Conclusiones; y, vii. Fecha, sello y firma. De los documentos analizados en el acápite
1.1 y 1.2 del presente capítulo tenemos:
INFORME TÉCNICO-

INFORMES

POLICIALES

POLICIALES

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONCLUSIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

FECHA, SELLO Y FIRMA

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DATOS DEL PERITO QUE
REALIZA

LA

INVESTIGACIÓN
LA DESCRIPCIÓN DE LOS
HECHOS
EXPOSICIÓN DE LO QUE SE
HA ACREDITADO
FUNDAMENTACIÓN

DEL

EXAMEN TÉCNICO
LOS

CRITERIOS

CIENTÍFICOS ADOPTADOS

Evaluando los resultados del cuadro anterior tenemos que ni el Informe Técnico
Policial, ni el informe policial podrían ser considerados como pericias a la luz de las
disposiciones del Código Procesal Penal.
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Como tercer y último punto debemos tomar en cuenta el uso que se otorga a ambos
instrumentos analizados, de donde podríamos precisar que los fiscales, encargados
de la acción penal, necesitan la ayuda de conocimientos técnicos para la
investigación de accidentes de tránsitos, ya que como hemos visto en el primer
capítulo de la investigación este un tema que reviste de cierta complejidad por
requerir conocimientos en diversas ciencias como son la medicina, la física, etc.,
que un fiscal no posee; hecho que junto a la actividad de los fiscales nos lleva a
concluir que estos utilizan en su mayoría los informes técnico policiales en forma
equiparada a una pericia oficial; sin embargo, la autora realiza la primera acotación
relevante de la tesis, precisando que si bien es cierto el informe técnico policial
cumple con la mayoría de los requisitos procesales exigidos a una pericia, estos
deben de indicar la metodología aplicada para arribar a los resultados, lo que
cumpliría con el rigor científico de la misma (la posibilidad de repetir la
investigación).

2. INTERPRETACIÓN
DE
LOS
INFORMES
TÉCNICO-POLICIALES
REALIZADOS A CONSECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO QUE DEVIENEN EN HOMICIDIOS CULPOSOS O LESIONES
CULPOSAS POR PARTE DE LOS FISCALES DE LA TERCERA FISCALÍA
PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE AREQUIPA
En este punto se realizó un análisis de campo con el fin de evaluar el nivel de
significancia de los resultados de los informes técnico policiales (que como vimos
en el punto anterior son las más utilizados por los fiscales) en la resolución de casos
de accidentes de tránsito a través de una encuesta, que arrojo los siguientes
resultados
-

Tamaño de la población

:

21 fiscales (incluyendo adjuntos)

-

Tamaño de la muestra

:

21 fiscales

-

Margen de confianza

:

95.5%

-

Margen de error

:

±5%

-

Proporción

:

100%
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PREGUNTA: Precise Ud. que aspecto toma Ud. (como primer aspecto), en
consideración al momento de investigar un accidente de tránsito con consecuencia
de muerte o lesiones.
TABLA DE RESPUESTAS N°01
F

%

Informes elaborados por la PNP

5

24%

Declaración de las partes

0

0%

Declaración de los testigos

0

0%

Los hechos

16

76%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia - 2018
GRAFICA N° 01

IMPORTANCIA DE LOS INFORMES TÉCNICO-POLICIALES I
18
16
16
14
12
10
8
6

5

4
2

0

0

0
Informes elaborados por la Declaración de las partes Declaración de los testigos
PNP

Los hechos

Fuente: Elaboración propia - 2018
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INTERPRETACIÓN
La importancia de los informes técnico-policiales en la investigación de hechos de
homicidio culposo o lesiones culposas por accidentes de tránsito, los fiscales
consideran lo siguiente:
-

El 76% de los fiscales afirma que el principal aspecto a tomar en cuenta para
la resolución de casos de homicidio y lesiones culposas ocasionadas por
accidentes de tránsito son los hechos de tránsito; mientras que,

-

El 24% de los encuestados afirma que el factor más importante son las
conclusiones de los informes técnico-policiales.

PREGUNTA: Precise Ud. Que aspecto toma (como segundo aspecto) en
consideración al momento de investigar un accidente de tránsito con consecuencia
de muerte o lesiones.
TABLA DE RESPUESTAS N°02
F

%

Informes elaborados por la PNP

15

70%

Declaración de las partes

4

20%

Declaración de los testigos

0

0%

Los hechos

2

10%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia - 2018
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GRAFICA N° 02

IMPORTANCIA DE LOS INFORMES TÉCNICO-POLICIALES II
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Informes elaborados por la Declaración de las partes Declaración de los testigos
PNP

Los hechos

Fuente: Elaboración propia - 2018

INTERPRETACIÓN
Cómo puede apreciarse en el Gráfico N° 02, como segunda pregunta se consultó a
los fiscales cual es el segundo aspecto a tomar en cuenta en la resolución de casos
relacionados con homicidios culposos y lesiones culposas derivas de accidentes de
tránsito, obteniendo como resultado que, el 70% reconoce el rol importante de las
pericias técnico – policiales, un 20% menciona que como segundo factor debe
tomarse en cuenta las declaraciones de las partes; y, finalmente, el 10% indica que
el segundo valor o acontecimiento a tomar en cuenta son las declaraciones de los
testigos.
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PREGUNTA: Precise cuán importante son para Ud. los informes técnico-policiales
al momento de la resolución de casos penales de lesiones y homicidios culposos
derivados de un accidente de tránsito.
TABLA DE RESPUESTAS N°03
F

%

Muy importante

17

82%

Importante

3

14%

Ni importante / ni no importante

1

4%

No importante

0

0%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia – 2018
GRAFICA N° 03

IMPORTANCIA DE LOS INFORMES TÉCNICO-POLICIALES III
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12
10
8
6
4

3
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0

0
Muy importante

Importante

Ni importante / ni no
importante

No importante

Fuente: Elaboración propia - 2018
72

INTERPRETACIÓN
Como respuestas a la tercera pregunta sobre la importancia de los informes técnicopoliciales, obtuvimos que:
-

El 82% de los encuestados considera muy importe el aporte de los informes
a las investigaciones de homicidios y lesiones culposas por accidentes de
tránsito;

-

Siguiendo esta misma línea, un 14% afirma que los informes son
importantes;

-

Mientras que, solo el 4% no reconoce importancia en estos.

PREGUNTA: Considera que los informes técnico-policiales que Ud. toma en cuenta
para la resolución de casos cumplen con su finalidad.
TABLA DE RESPUESTAS N°04
F

%

Si

21

100%

No

0

0%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia - 2018
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GRAFICA N° 04

iINFLUENCIA DE LOS INFORMES TÉCNICO POLICIALES
EN LA TOMA DE DECISIONES
0

21
Si

No

Fuente: Elaboración propia - 2018

INTERPRETACIÓN
Del gráfico líneas arriba, se desprende claramente que un 100% de los encuestados
considera que las conclusiones a las que arriba un informe técnico policial son
importantes para la toma de decisiones a plasmarse en las carpetas fiscales donde
se requiera de información científica que oriente el accionar fiscal.
Este hecho refleja la necesidad de información especializada para el accionar fiscal,
acotando en este punto la importancia de los informes técnico-policiales, más aún
que estos sean desarrollados conforme a los lineamientos procesales, evitando que
en futuros estadios del proceso investigativo se determine que no son aplicables por
no estar realizadas conforme a ley.
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PREGUNTA: Conoce Ud. la diferencia entre un informe técnico-policial y un informe
policial en caso de accidentes de tránsito.
TABLA DE RESPUESTAS N°05
F

%

Si

20

96%

No

1

4%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia - 2018
GRAFICA N° 05

CONOCIMIENTO DE TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA I
1

20

Si

No

Fuente: Elaboración propia - 2018
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INTERPRETACIÓN
La quinta pregunta nos sirve como primer filtro para poder determinar si los fiscales
manejan la terminología necesaria para la investigación de accidentes de tránsito,
siendo necesario que pudieran distinguir cuales son los usos e implicancias de
ambos documentos emitidos por la PNP, al respecto obtuvimos que:
-

El 96% de los fiscales conoce sobre las diferencias entre ambos instrumentos

-

Sólo el 4% (01 encuestado) desconoce la terminología para referirse a los
documentos que emite la PNP ante la investigación de un accidente de
tránsito.

Como conclusión parcial podríamos afirmar que los fiscales tienen conocimiento de
la terminología que se aplica a los documentos emitidos por los miembros de la
Policía Nacional del Perú, hecho que motivo la siguiente pregunta de control

PREGUNTA: ¿Existe diferencia entre los siguientes términos “intensidad vehicular”
y “fluidez vehicular”?
TABLA DE RESPUESTAS N°06
F

%

Si

2

8%

No

19

92%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia - 2018
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GRAFICA N° 06

CONOCIMIENTO DE TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA II

1

2

Si

No

Fuente: Elaboración propia - 2018
INTERPRETACIÓN
A fin de determinar el conocimiento de la terminología básica se consultó si se
conocía la diferencia entre intensidad vehicular (frecuencia de transitabilidad de
vehículos por una determinada vía) y fluidez vehicular (rapidez con la que transitan
vehículos por una determinada vía) donde solo el 8% preciso conocer la diferencia
entre ambos conceptos y el 92% desconocerla.
Las respuestas obtenidas reflejan, que si bien es cierto se conoce la terminología
sobre los documentos (análisis del gráfico anterior) se desconocen los términos que
se encuentran en los mismo, hecho que no permite interiorizar el análisis a cabalidad
y conducir una investigación orientada a establecer adecuadamente los factores que
originaron

el

accidente

de

tránsito y

consecuentemente determinar las

responsabilidades en estos hechos.
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PREGUNTA: Considera Ud. que los informes técnico-policiales cumplen con los
requisitos del artículo 178 del Código Procesal Penal:
TABLA DE RESPUESTAS N°07
F

%

Si

11

53%

No

10

47%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia - 2018
GRAFICA N° 07

VALORACIÓN A NIVEL PROCESAL DE LOS INFORMES
TÉCNICO - POLICIALES

10

11

Si

No

Fuente: Elaboración propia - 2018
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INTERPRETACIÓN
Como pregunta introductoria a la interrogante octava se consultó si los informes
técnico-policiales cumplían con los requisitos que exigía la norma procesal, aquí, el
53% preciso que si cumplía con los requisitos y el 47% manifestó que no cumplían
con los parámetros legales establecidos; es con este 47% que se trabajó la siguiente
interrogante.

PREGUNTA: Si respondió negativamente la pregunta 6, precise que requisito
(artículo 178 CPC) no cumplen los informes técnico-policiales:
TABLA DE RESPUESTAS N°08
F

%

0

0%

La descripción de los hechos

0

0%

Exposición de lo que se ha acreditado

0

0%

Fundamentación del examen técnico

1

10%

Los criterios científicos adoptados

8

80

Conclusiones

1

10%

Fecha, sello y firma

0

0%

TOTAL

10

100%

Datos del perito que realiza la
investigación

Fuente: Elaboración propia - 2018
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GRAFICA N° 08

REQUISITOS DE LOS INFORMES TÉCNICO-POLICIALES
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los hechos
hechos

Examen
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Conclusiones

Firma, sello

Fuente: Elaboración propia - 2018
INTERPRETACIÓN
Finalmente y a manera de afianzar la conclusión a la que arribó la autora en el punto
1 del presente capítulo, la pregunta 8 estaba referida a las críticas que podrían
hacerle a las informes técnico-policiales, manifestando un 80% que estos
documentos no cumplían con las disposiciones del artículo 178 del Código Procesal
penal en lo referente a indicar las bases científicas utilizadas para el análisis pericial;
un 10% preciso que las deficiencias se encontraban en el propio examen técnico y
un 10% indicó que las deficiencias estaban en las conclusiones por ser poco precisas
para el fin investigativo.

PREGUNTA: Considera Ud. que los informes policiales (sobre accidentes de tránsito)
cumplen con los requisitos del artículo 178 del Código Procesal Penal:
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TABLA DE RESPUESTAS N°09
F

%

Si

0

0%

No

21

100%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia - 2018

GRAFICA N° 09

VALORACIÓN A NIVEL PROCESAL DE LOS INFORMES
POLICIALES
1

20

Si

No

Fuente: Elaboración propia - 2018
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INTERPRETACIÓN
Como pregunta introductoria a la interrogante décima se consultó si los informes
policiales (por accidente de tránsito) cumplían con los requisitos que exigía la
norma procesal, aquí, el 100% preciso que no cumplía con los requisitos legales
establecidos.
PREGUNTA: Si respondió negativamente la pregunta 9, precise que requisito (artículo
178 CPC) no cumplen los informes policiales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Datos del perito que realiza la investigación
La descripción de los hechos
Exposición de lo que se ha acreditado
Fundamentación del examen técnico
Los criterios científicos adoptados
Conclusiones
Fecha, sello y firma

TABLA DE RESPUESTAS N°10
F

%

0

0%

La descripción de los hechos

0

0%

Exposición de lo que se ha acreditado

4

19%

Fundamentación del examen técnico

12

57%

Los criterios científicos adoptados

4

19%

Conclusiones

1

5%

Fecha, sello y firma

0

0%

TOTAL

21

100%

Datos del perito que realiza la
investigación

Fuente: Elaboración propia - 2018
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GRAFICA N° 10

REQUISITOS DE LOS INFORMES POLICIALES
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4
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0

0

0
Datos del
perito

Descripcion de Acreditacion
los hechos
de hechos

Examen
técnico

Criterios
científicos

Conclusiones

Firma, sello

Fuente: Elaboración propia - 2018

INTERPRETACIÓN
A fin de verificar las deficiencias más notorias en los informes policiales, la pregunta
10, estaba dirigida a identificar las mismas, respondiendo los encuentados que estos
documentos no cumplían con las disposiciones del artículo 178 del Código Procesal
penal en lo referente a indicar las bases científicas utilizadas para el análisis pericial;
un 19% preciso que las deficiencias se encontraban en la acreditación de los hechos,
12% en el propio examen, un 19% en los criterios científicos ausentes y un 5%
indicó que las deficiencias estaban en las conclusiones.
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Con fin de concretizar el análisis de las 10 preguntas antes expuestas podemos
precisar los siguientes puntos:
-

Hay un vacío claro, una falta de una "pericia" que determine de forma
fehaciente cómo es que aconteció un hecho de tránsito, lo que es básicamente
un elemento sin el cual, podría la fiscalía sustentar debidamente una acusación
en juicio, de ser el caso.

-

Los fiscales toman en cuenta lo indicado en los informes técnico-policiales al
momento de investigar un hecho derivado de un accidente de tránsito.

-

Los informes técnico-policiales tienen ciertas deficiencias en cuanto al
cumplimiento de requisitos que establece la norma procesal; empero se siguen
utilizando los mismos formatos.

-

La terminología que es utilizada en los informes técnico-policiales no es
manejada por los fiscales lo que imposibilita una adecuada interpretación por
parte de estos, siendo necesaria una capacitación sobre el particular a los
fiscales que integran el Ministerio Público.

-

Por su parte los informes policiales elaborados al sucitarse un accidente de
tránsito sin consecuencias fatales, por la Sección de Accidentes de Trásnito de
cada comisaría, adolences de serias deficiencias, que imposibilitan que las
mismas puedan ser catalogadas como pericias y ser trasladadas a proceso en
tal calidad.

-

Estando a lo expuesto, al concatenarse los puntos anteriores podemos indicar
que los fiscales dan importancia a las conclusiones del informe técnico policial,
pero que se resta importancia a otros aspectos propios del informe que podrían
ser utilizados en su función fiscal. Restándose importancia a los informes
polciiales por sus carencias, siendo necesario recurrir a otros elementos de
prueba como son las declaraciones de las partes o testigos.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

Con la investigación se ha logrado determinar que la influencia de los
informes técnico-policiales en la toma de decisiones por parte de los
fiscales que investigan casos de homicidio culposo y lesiones
culposas dependerá del instrumento que emita la Policía Nacional del
Perú (informe técnico-policial o informe policial); asimismo, los
fiscales otorgan un valor probatorio considerable a las conclusiones
que se plasman en estos instrumentos al ser emitidos por personal
preparado para tal fin.

SEGUNDA:

Al contrastar el contenido de los informes técnico policiales e
informes policiales con las disposiciones contenidas en el artículo 178
del Código Procesal Penal, podemos concluir que si realizamos un
examen riguroso de los requisitos legales exigidos; ninguno de los
documentos cumpliría con las formalidades prescritas por ley. Sin
embargo el uso de los documentos ha originado que los fiscales
otorguen la calidad de pericias oficiales a los informes técnico
policiales, que por su importancia (ser emitidos ante la existencia de
un accidente de tránsito con consecuencias mortales) debería de
cumplir con todos los lineamientos legales; sin embargo se encontró
que su única deficiencia es la no consideración de los criterios
científicos que orientan la investigación policial; hecho que debería
ser subsanado para evitar consecuencias perjudiciales al proceso de
investigación.

TERCERA:

Para la toma de decisiones por parte del Ministerio Público, en los
delitos de lesiones y homicidios culposos derivados de accidentes de
tránsito, en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Arequipa, 2015-2016, se toma en consideración las conclusiones que
se hayan vertido en los informes técnico policiales; empero se
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consiera esta valoración solo a las conclusiones del informe técnicopolicial, siendo avalorativa del análisis que se realiza en el propio
documento

oficial,

donde

encontrarse

información

en

muchas

relevante

para

oportunidades
sustentar

el

puede
hecho

investigado. Por su parte, los informes policiales son sólo tomados
de forma referencial.
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SUGERENCIAS
PRIMERA:

Se sugiere realizar una modificación de los modelos que se
encuentran en el Manual de Procedimientos de Investigaciones de
Accidentes de Tránsito utilizados por la Policía Nacional del Perú con
el fin de que estos cumplan con los lineamientos establecidos por el
artículo 178 del Código Procesal Penal, específicamente debería
agregarse un ítem que haga referencia a las técnicas utilizadas en la
investigación, así como su consecuente base científica.

SEGUNDA:

Realizar programas de capacitación a los fiscales del territorio
nacional sobre el contenido y alcances de los informes técnicopoliciales, así como técnicas de investigación en accidentes de
tránsito, con el propósito de dotarles de mejores herramientas para
establecer la responsabilidad penal.

TERCERA:

Realizar programas de capacitación a miembros de la Policía Nacional
del Perú encargados de realizar actos de investigación de accidentes
de tránsito sobre temas relacionados con las normas procesales
penales a fin de que puedan adecuar su accionar a estas normas.

CUARTA:

La Fiscalía, deberá en la etapa de investigación preparatoria
examinar a los efectivos policiales que emiten los informes policiales
y/o técnico policiales, para poder implementar debidamente su
supuesto fáctico y determinar, de ser el caso, responsabilidad.
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante el año 2017, cerca de 88,1689 accidentes sucedieron en el territorio
peruano, de los cuales 5497010 personas resultaron heridas, mientras que, 282611
personas perecieron a causa de estos hechos de tránsito. Las lesiones causadas
por hechos de tránsito causan pérdidas económicas considerables a las víctimas,
a sus familias y al país en general, produciéndose mermas a consecuencia de los
costos del tratamiento (incluidas la rehabilitación y la investigación del accidente),
así como la pérdida o disminución de la productividad (por ejemplo, en los sueldos)
por parte de quienes resultan lastimados, y para los miembros de la familia que
deben distraer tiempo del trabajo o la escuela para atender a los lesionados.
Por su parte, la ciencia del derecho en su fin social busca el bien común, finalidad
que debe ser materializada en forma conjunta con la seguridad jurídica como
garantía dada a un determinado individuo para la protección de su persona,
derechos y bienes, evitando cualquier forma de violencia sobre estos.
Es entonces que, el derecho, específicamente el derecho penal, ha de plantear
soluciones efectivas en los supuestos de lesiones por accidentes de tránsito, pues
es una realidad que genera indignación e impotencia en la población, a fin de que
se aseguren el fin social de esta ciencia jurídica, aquí se presenta la primera
interrogante, que motivo la presente investigación, ¿Cómo el derecho puede
brindar una solución efectiva a los casos de lesiones culposas por hechos de
tránsito? Podría la solución a esta pregunta, encontrarse en el contenido de los
informes técnico-policiales, conceptualizados como un medio probatorio por el cual
se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos, que a su vez sea útil para el
descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba.

9

Información
obtenida
del
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones:
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/accidentesTransito_2006-2017.pdf
10
Información
obtenida
del
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones:
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/heridosAccidenteTransito_2006-2017.pdf
11
Información obtenida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/muertosAccidenteTransito_2006-2017.pdf
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Por lo tanto, debemos cuestionarnos ¿Cuál es el nivel de importancia de estos
informes técnico-periciales en los procesos penales?
Sobre lo mencionado, el IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha realizado un
análisis de la relevancia de las pruebas periciales, estableciendo los criterios para
la valoración de estos, así como los problemas para su consideración y necesidad
de contar con medios de prueba adicionales para una valoración conjunta de los
medios de prueba para solucionar un problema penal.
Es de tener en cuenta entonces que, el Ministerio Público es un organismo
autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la
legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; la representación
de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e
incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la
persecución del delito y la reparación civil.
Por otro lado, la Policía Nacional de Perú como función principal debe garantizar,
mantener y restablecer el orden interno, orden que se ve alterado ante los
accidentes de tránsito, marco en el que se creó la División de prevención e
investigación de accidentes de tránsito; como una unidad especializada encargada
de intervenir en casos de accidentes de tránsito con consecuencia fatal, así como
adoptar medidas de prevención. Asimismo, existen en las dependencias policiales
de cada jurisdicción departamentos de tránsito encargados de la investigación de
accidentes y lesiones materiales con daños materiales y lesiones. Ambas divisiones
tienen a su cargo la emisión de un informe con diferentes características donde se
establezca bajo ciertos criterios físicos y científicos las responsabilidades en un
accidente de tránsito, conforme al Manual de normas y procedimientos para la
intervención e investigación de accidentes de tránsito, RD. N° 1021-2013DIRGEN/EMG-PNP de fecha 19 de noviembre del 2013, mismo que, en opinión de
la investigadora, debe adaptarse a la coyuntura y necesidades actuales.
Entonces, surge la pregunta específica para el planteamiento de la investigación
¿Cuál es la influencia de los informes técnico-policiales, como elementos de
prueba, en la toma de decisiones por parte del Ministerio Público? Durante el
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desempeño profesional de la investigadora, se ha presenciado que la valoración
que los integrantes del Ministerio Publico otorgan a las pruebas periciales es
divergente, denotando incluso que, no es tomada en cuenta debidamente para
elaborar la teoría del caso. Esta situación ha generado que en múltiples
oportunidades a concluido con un resultado adverso para el Ministerio Público y
para las víctimas al no haber valorado este las opiniones técnicas que se
encuentran en los informes técnico-policiales, y ante su deficiencia en la mayoría
de los casos, no se solicitan las ampliaciones o aclaraciones necesarias.
Siendo así, debemos evaluar si los informes técnico-policiales sobre hechos de
tránsito analizan para su elaboración todas las circunstancias o elementos
necesarios para ser considerado como un medio de prueba determinante y de
reunir las características necesarias. Para tal fin, es necesario verificar a través de
un estudio si como medio de prueba estos informes técnico-policiales son
determinantes o accesorios en las decisiones del Ministerio Público en casos
penales de lesiones u homicidios generados por accidentes de tránsito y cuáles
son los inconvenientes de su valoración en un proceso penal.
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

“INFLUENCIA DE LOS INFORMES TÉCNICOS POLICIALES, COMO ELEMENTO DE
PRUEBA, EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO,
EN LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIOS CULPOSOS DERIVADOS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE AREQUIPA 2015-2016”
1.3. ÁREA DEL CONOCIMIENTO

El problema de investigación se encuentra ubicado en:
a) Campo

: Ciencias Jurídicas.

b) Área

: Derecho Penal.

c) Línea

: Derecho Procesal Penal.

d) Tipo

: Descriptiva, explicativa y correlacional.
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II. ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN
Sobre el tema de investigación propuesto, INFLUENCIA DE LOS INFORMES
TÉCNICOS POLICIALES, COMO ELEMENTO DE PRUEBA, EN LA TOMA DE
DECISIONES

POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN LOS DELITOS DE

LESIONES Y HOMICIDIOS CULPOSOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, EN LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE
AREQUIPA 2015-2016, se realizó la búsqueda de tesis en el repositorio digital de
la

Superintendencia

Nacional

de

Educación

Superior

Universitaria,

no

encontrándose trabajos similares a la presente tesis, considerando entonces, que
el presente reúne los criterios para ser considerada una investigación INÉDITA;
sin embargo se pueden encontrar la siguiente investigación que contiene breves
acercamientos al tema:

-

Motivación de la prueba, Hechos e Inaplicación de los Métodos de Valoración,
que afectan el debido proceso en sentencias de la Corte Superior de Justicia
de Puno, 2013 – 2014 (2016), presentada por la Magister Olga Madelaine Chura
Pérez, a fin de obtener el Grado académico de Doctor en Derecho por la
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, donde se concluyó entre otras,
en la conclusión cuarta que:
Para dictar sentencia condenatoria los magistrados han recurrido como fuente de
prueba: en el 79.37% en la declaración del imputado, en el 77.78% en la
declaración del agraviado, en el 69.84% en los peritos, en el 63.49% en las
declaraciones testimoniales, en el 33.33% en la prueba documental. Ha
considerado todas las pruebas practicadas en el 33.33%, no ha considerado todas
las pruebas practicadas en el 66.67%. (Chora Perez, 2016)
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III. MATRIZ PARA LA INVESTIGACIÓN
3.1. ANÁLISIS DE VARIABLES
TIPO

INDICADOR

SUBINDICADOR

Formalidad de los informes
técnico-policiales como
elementos de prueba

Requerimientos
del
Nuevo
Código Procesal Penal
Requerimientos Policiales
Nivel de claridad de las
conclusiones
Criterios
para
establecer
responsabilidades
Nivel de conocimiento de
terminología técnica.
Nivel de especialización de los
representantes del Ministerio
Público.
Frecuencia de procesos en los
que se tomó en consideración los
informes técnico-policiales

VARIABLE

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLE
DEPENDIENTE

INFORMES TÉCNICOPOLICIALES, COMO
ELEMENTOS DE
PRUEBA

TOMA DE
DECISIONES POR
PARTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO

Conclusiones de informes
técnico-policiales
Influencia de los informes
técnico-policiales en el
representante del
Ministerio Público

Influencia de los informes
técnico-policiales en la
toma de decisiones del
Ministerio Público

Frecuencia de procesos en los
que no se tomó en consideración
los informes técnico-policiales

3.2. INTERROGANTES BÁSICAS

3.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL
¿Cuál es la influencia de los informes técnicos policiales, como elemento de
prueba, en la toma de decisiones por parte del Ministerio Público, en los
delitos de lesiones y homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito,
en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa 2015-2016?
3.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS
-

¿Cumplen los informes técnico-policiales los requerimientos necesarios
para ser considerados como elementos de prueba?

-

¿Cómo se desarrolla la toma de decisiones por parte del Ministerio Público,
en los delitos de lesiones y homicidios culposos derivados de accidentes
de tránsito, en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa
2015-2016?
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3.3. OBJETIVOS

3.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL
Precisar la influencia de los informes técnico-policiales, como elementos de
prueba, en la toma de decisiones por parte del Ministerio Público, en los
delitos de lesiones y homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito,
en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, 2015-2016.
3.3.2. OBJETIVOS SECUNDARIAS
- Determinar si los informes técnico-policiales cumplen los requerimientos
necesarios para ser considerados como elementos de prueba.
- Establecer cómo se desarrolla la toma de decisiones por parte del
Ministerio Público, en los delitos de lesiones y homicidios culposos
derivados de accidentes de tránsito, en la Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Arequipa, 2015-2016.
3.4. HIPÓTESIS

Para emitir una decisión respecto a la existencia de responsabilidad penal en un
hecho de tránsito a nivel fiscal, es necesario una adecuada incorporación y
valoración de los elementos de prueba idóneos a fin de contrastar, complementar
o posibilitar una mejor apreciación de los hechos materia de investigación; donde
el representante del Ministerio Público debe sustentar sus decisiones en aspectos
técnicos, como son los informes técnico policiales tanto como teniendo en cuenta
los resultados de casos de accidentes de tránsito en los últimos años. Es probable
que no exista una adecuada valoración de los informes técnico-policiales por parte
de los representantes del Ministerio Público, atribuible a factores como
desconocimiento técnico, complejidad de los propios documentos policiales o el
incumplimiento de los requerimientos necesarios para la incorporación de los
informes en un proceso penal, influyendo por lo tanto negativamente los informes
policiales en la toma de decisiones del Ministerio Público.

99

IV. POSTURA PARA EL MARCO CONCEPTUAL
En el Marco Teórico se concentran los conceptos operativos necesarios para
realizar el marco teórico de la tesis a desarrollar, donde se realizar el análisis de
las teorías que sustentan la naturaleza de los informes técnico-policiales, la
incorporación de estos como elementos de prueba, así como el procedimiento de
toma de decisiones por parte de los representantes del Ministerio Público:
4.1. Accidentes de Transito

Acorde al Diccionario de la Real Academia Española, accidente es definido como:

“un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas ” (DRAE, 2018),
mientras que tráfico debe entenderse como “la actividad de personas y vehículos

que pasan por una calle, carretera, etc. (DRAE, 2018)”
Siendo así, el accidente de tránsito es definido como:
Aquel ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado
por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a
factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones
climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras
de vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios
materiales y daños a terceros. (Panama, 2018)

Generalmente, puede definirse al accidente de tránsito como:
La acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o
los peatones, al transitar por todas las vías públicas terrestres de la Nación que
estén al servicio y uso del público en general; asimismo, la circulación de los
vehículos en las gasolineras; en todo lugar destinado al estacionamiento público o
comercial regulado por el Estado, en los estacionamientos privados de uso público
de los centros y locales comerciales, en las vías privadas y las playas del país. En
el accidente de tránsito, debe estar involucrado, al menos, un vehículo y producirse
daños en los bienes, lesiones o muerte de personas, como consecuencia de la
infracción a la presente Ley (Ramirez Muñoz, 2013)
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En el Perú, se ha definido a los accidentes de tránsito como:
Uno de los principales problemas de salud pública y de desarrollo en el mundo, y
afectan de forma desproporcionada a determinados grupos vulnerables de
usuarios de la vía pública.
Se producen a consecuencia de una acción riesgosa, irresponsable o negligente de
un conductor, pasajero o peatón, ya sea en las vías de una ciudad o en carretera.
Se puede decir que gran parte de los accidentes de tránsito son predecibles y
evitables, por eso es importante incidir en las campañas de prevención contra estos
eventos. (MINSA, 2018)

4.2. Lesiones

Una lesión, conforme al Diccionario de la Real Academia es una “Alteración o

daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un golpe, una
enfermedad, etc”. (DRAE, 2018)
Siguiendo esta misma línea Hernández Cueto define a una lesión, como: “ Toda

alteración que sufre la piel al interactuar una fuerza extraña que incide
directamente sobre ella y que altera las diferentes capaz de la piel y los órganos
internos.” (Hernandez Cueto, 2001)
Asimismo, Vega Vega señala que, “Lesión es cualquier alteración somática (física)

o psíquica, que, perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre, o
simplemente, limite o menoscabe la integridad personal del afectado, ya sea en
lo orgánico (anatómico) o funcional“. (Vega Vega, 2012, pág. 36)
Finalmente, los hermanos García-Blázquez definen a la lesión corporal como;
La alteración, en la estructura anatómica que puede repercutir o no con limitación
o menoscabo de la función de un órgano o tejido a consecuencia de agentes
externos o internos lesionantes en un determinado tiempo y espacio. El medio o
acción que produce la lesión corporal es representado por una de las formas de
energía; energía mecánica, física, química, fisicoquímica, bioquímica, biodinámica
y mixta. (García-Blazquez Pérez & García-Blazquez Perez, 2013)
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4.3. Homicidio
El homicidio es el acto en que se causa la muerte de otra persona.
Etimológicamente se descompone en homo (hombre) y cidium, derivado de

caedere, matar .Es una conducta reprochable, es decir típica, antijurídica y por
regla general culpable (excepto en casos de inimputabilidad, donde no se es
culpable pero si responsable penalmente) que consiste en atentar contra el bien
jurídico de la vida de una persona física. (Pariona, 2018)

Respecto a la palabra homicidio Mario Prado Reyes precisa:
Escriche en su Diccionario de Legislación dice que homicidio es el acto de privar a
uno de la vida o la muerte de un hombre hecha por otro. El Diccionario de la Real
Academia Española lo define así: ''es la muerte causada a una persona por otra".
Ahora bien, este acto de privar a una persona de la vida puede verificarse pura y
simplemente, o rodeado de circunstancias más o menos graves que atenúen,
agraven o eximan de la pena que corresponde a este delito. De aquí nacen las
diferentes clasificaciones que encontramos en el Derecho Penal. (Prado Reyes,
1921, pág. 5)

Hoy en día, entonces, podemos definir jurídicamente al homicidio como: “un

delito de resultado que exige la muerte del sujeto pasivo para la consumación
pero, también una relación de imputación entre la acción y el resultado” (Miro
Llinares, 2008, pág. 7)
4.4. Delito Culposo

En cuanto a los delitos culposos, en nuestro país, del artículo 12 del Cödigo Penal
se extrae que la imputación de la culpa es siempre excepcional. Es decir sólo
podrá considerarse que un delito es culposo si es que el legislador expresamente
ha incorpoardo tal elemento subjetivo en la descripción típica. (Alcocer Povis,
Parte General, 2018, pág. 113)
El punto de partida para la determinacion de la imputación objetiva del resultado
es la demostración natural de una relación de causalidad y, luego, la existencia
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previa de una imputación del comportamiento voluntario. En otras palabras el
resultado para poder ser imputado al autor, debe ser considerado causal y
normativamente como la consumación del comportamiento prohibido. (Alcocer
Povis, pág. 113)
Tres son las condiciones para la imputación objetiva del resultado, primero se
exige que el autor haya provocado el resultado de modo causal por su actuación.
Además es necesario que haya creado con su conducta un peligro desaprobado.
Finalmente debe haberse realizado en el resultado ese mismo peligro
desaprobado. (Frisch, Wolfang, Tipo Penal e Imputación Objetiva, 1995, Pág. 29)
La culpa se define tradicionalmente como : “La falta de previsión de un resultado;

el mismo que puede cometer por imprudencia o negligencia en la conducta de la
persona”. (Ruiz Ramal, pág. 65). Por su parte Marco Antonio menciona que:
La palabra culpa tiene múltiples significaciones, pues se designa desde la
característica que hace un sujeto deba responder jurídicamente, con lo cual se la
hace sinónimo de culpabilidad, hasta una de las formas del reproche, ocupando
un lugar junto al dolo. Puede representar (en la moderna doctrina penal) una
característica subjetiva del tipo, o también ser el elemento aglutinador de las
formas que adopta un determinado obrar (imprudencia, negligencia, etc.) lo que
en algunos ordenamientos puede adquirir sustantividad en la forma del crimen

culpae.
Las definiciones de culpa son numerosas, tantas como los intentos de
caracterizarla y buscarla sinónimos. Sin embargo, llama la atención que pocas
veces se vaya advirtiendo que resulta imposible señalar los contornos de la culpa
en sí porque ésta no existe. Ni conceptualmente ni tampoco gramaticalmente es
correcta su sustantivación. En realidad, se trata de una cualidad de la acción, por
lo que es un adjetivo que le asigna un valor a ese fenómeno que él si tiene
existencia autónoma.

Acorde a los apuntes de la Dra. Magdalena Ossandón:
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El delito culposo tiene la siguiente estructura: i. La parte objetiva del tipo supone
la infracción de la norma de cuidado (desvalor de acción) y una determinada lesión
de un bien jurídico penal (desvalor de resultado); ii. La parte subjetiva del tipo
requiere el elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, sea con
conocimiento del peligro que entraña (culpa consciente) o sin él (culpa
inconsciente), y el elemento negativo de no haber querido cometer el hecho
resultante. (Ossandon, 2018, pág. 126)

Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico penal no establece una definición
sobre la culpa, por lo que el Juez, al momento de administrar la justicia es el
encargo de cerrar el concepto. La culpa entonces es un tipo abierto, ya que debe
ser completado por la autoridad judicial; para que se pueda dar esta operación
se debe analizar el deber objetivo de cuidado que debió tener el sujeto activo,
así Hurtado Pozo señala:
El Código Penal, considera que los delitos y las faltas pueden estar constituidos
por acciones u omisiones tanto dolosas como culposas. De esta manera, se
consideran las formas tradicionales de infracciones penales: por un lado, las
cometidas mediante la ejecución o la omisión de una acción y, por otro, desde una
perspectiva subjetiva las realizaciones con dolo o culpa. (Hurtado Pozo, 2005, pág.
709)

4.5. Informe técnico-policial

Descomponiendo el concepto a analizar tenemos: i. informe, “Descripción, oral o

escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto” (DRAE,
2018); ii. Técnico, “Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una
ciencia o un arte” (DRAE, 2018); y iii. Policial, “Perteneciente o relativo a la
policía” (DRAE, 2018)
Podemos definir al informe técnico-policial como el conjunto de diligencias que
la autoridad policial debe practicar en el lugar o área de terreno donde se ha
cometido un posible delito.
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Para el Dr. Figueroa Casanova, el informe técnico-policial “Es la institución de

derecho procesal penal, que tiene por objeto detallar las diligencias y actos de
investigación realizado por la autoridad policial, con el objeto de ponérselos en
conocimiento del Fiscal.” (Figueroa Casanova, 2018, pág. 2)
4.6. Ministerio Público

El Ministerio Público es el organismo constitucional autónomo creado por la
Constitución Política del Perú en 1979, con el fin de defender la legalidad, los
derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad
en juicio , para los efectos de defender, a los menores e incapaces y el interés
social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la
reparación civil. (Grande Alanya).
4.7. Prueba

La prueba se puede conceptualizar como: “Razón, argumento, instrumento u otro

medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de
algo” (DRAE, 2018)
La palabra prueba tiene tres acepciones en el campo del Derecho:
a) Alude a la demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o
inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales, de la exactitud de un
hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama.
b) Se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de convicción, considerados
en sí mismos.
c) Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción, a la
circunstancia de hacerla valer ante los tribunales. En este sentido, por ejemplo, se
dice que la prueba incumbe al actor o al demandado. (Orrego Acuña, 2018, pág.
1)

Asimismo, Sánchez Velarde se encarga de resaltar que: “la prueba constituye uno

de los temas de mayor apasionamiento en el proceso judicial y sobre manera en
el proceso penal, pues toda la doctrina procesalista se aboca a su estudio con
distintas intensidades”. (Sanchez Velarde, 2004, pág. 637)
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V. ORIENTACIÓN PARA EL MARCO OPERATIVO
5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
VARIABLE
VARIABLE
INDEPENDIENTE:
INFORMES
TÉCNICOPOLICIALES ,
COMO ELEMENTOS
DE PRUEBA

VARIABLE
DEPENDIENTE:
TOMA DE
DECISIONES POR
PARTE DEL
MINISTERIO
PÚBLICO

INDICADOR

SUBINDICADOR

Formalidad de los
informes técnicopoliciales como
elementos de
prueba

Requerimientos del
Nuevo Código Procesal
Penal .
Requerimientos
Policiales
Nivel de claridad de las
conclusiones
Criterios para
establecer
responsabilidades
Nivel de conocimiento
de terminología técnica
Nivel de especialización
de los representantes
del Ministerio Público
Frecuencia de procesos
en los que se tomó en
consideración los
informes técnicopoliciales .
Frecuencia de procesos
en los que se tomó en
consideración los
informes técnicopoliciales

Conclusiones de
informes técnicopoliciales
Influencia de los
informes técnicopoliciales en el
representante del
Ministerio Público

Influencia de los
informes técnicopoliciales en la
toma de decisiones
del Ministerio
Público

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación

Ficha Documental

Encuesta

Cuestionario

Observación

Ficha Documental

5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN

5.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL
La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa.
5.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL
La investigación se realizará durante el periodo 2015-2016.
5.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO
Las unidades de estudio están constituidas por la Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Arequipa, opiniones referentes a delitos de lesiones y
homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito.
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5.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La información requerida para la presente investigación será recogida en forma
personal y con el apoyo de un colaborador.
Respecto a la información documental y material bibliográfico, será determinado
por los diferentes dispositivos legales, a nivel constitucional, penal, policial y
procesal; material que se podrá recabar en las Bibliotecas especializadas de
diversas Facultades de Derecho nacionales, así como en los portales de búsqueda
académicos.
Asimismo, se desarrollará una encuesta mediante la técnica del cuestionario a los
fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa a fin de
evaluar el nivel de influencia de los informes técnico-policiales en sus decisiones
en los casos de delitos de lesiones u homicidios culposos a consecuencia de
accidentes de tránsito.
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VI. ESQUEMA PARA LA INVESTIGACIÓN
El Esquema para el desarrollo de la investigación a realizar seguirá tentativamente
la siguiente estructura; dejando expresamente claro que este se encuentra sujeto
a modificación para un mejor perfeccionamiento de este:
LISTA DE TABLAS
LISTA DE FIGURAS
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Problema General.
1.2.2. Problemas Específicos.
1.3. TRASCENDENCIA TEÓRICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA.
1.4. ANTECEDENTES INMEDIATOS.
CAPÍTULO II METÓDICA
2.1. TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
2.2. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1. Objetivo General
2.2.2. Objetivo Específicas
2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS
2.4.1. Hipótesis General
2.4.2. Hipótesis Específicas
2.5. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
CAPÍTULO III REFERENCIAS TEÓRICAS
CAPÍTULO IV VALORACIÓN JURÍDICA
CAPÍTULO VI PROPUESTA DE SOLUCIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS

Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable.
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VII.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
Elaboración del Proyecto de
Investigación
Presentación del Proyecto de
Investigación
Aprobación del Proyecto de
Investigación
Construcción del Marco
teórico
Diseño de la metodología de
investigación
Elaboración de instrumentos
de investigación
Acopio y sistematización de
la información
Análisis e interpretación de
resultados
Proceso de reconstrucción y
plan de mejora
Redacción del informe final
Presentación de la tesis para
la titulación

MES 1
MES 2
MES 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
X X

X
X
X
X X
X X
X
X X

X

X X

X

X

X X
X

X

X
X

X
X

X
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VIII. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8

RECURSOS
COSTO EN S/.
Materiales de escritorio
75.00
Asesoría
1800.00
Trabajo de campo
1500.00
Impresión del informe final
150.00
Revisión de estilo y diagramación
200.00
Empaste de ejemplares
120.00
Pasajes y alimentación
80.00
Otros gastos
100.00
TOTAL:
S/. 4000.00
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X. INSTRUMENTOS
FECHA: _____________

N° ENCUESTA: ____________

CUESTIONARIO
Se le agradece responder en forma anónima a este breve cuestionario con el fin
de determinar la influencia de los informes policiales y técnico-policiales en la
investigación penal como consecuencia de hechos de tránsito (homicidio culposo
y lesiones culposas):
GENERALIDADES DE LOS INFORMANTES:
- Experiencia Laboral (en años):
0-5 ( ) 6-10 ( ) 11-15 ( ) 16-20 ( ) 21-25 ( ) 26 a más ( )
Estudios realizados: Especialidad ( ) Maestría ( ) Diplomado ( )
Doctorado ( ) N.A.
( )
SOBRE LOS INFORMES POLICIALES Y TÉCNICO-POLICIALES
1. Precise Ud. Que aspecto toma Ud. (como primer aspecto). En consideración al
momento de investigar un accidente de tránsito con consecuencia de muerte o
lesiones
a. Los informes elaborados por la PNP
b. La declaraciones de las partes
c. Las declaraciones de los testigos
d. Los hechos
2. Precise Ud. que aspecto toma (como segundo aspecto) en consideración al
momento de investigar un accidente de tránsito con consecuencia de muerte o
lesiones
a. Los informes elaborados por la PNP
b. La declaraciones de las partes
c. Las declaraciones de los testigos
d. Los hechos
3. Precise cuán importante es para Ud. los informes técnico-policiales al momento
de la resolución de casos penales de lesiones y homicidios culposos derivados
de un accidente de tránsito
a. Muy importante
b. Importante
c. Ni importante/ ni no importante
d. No importante
4. Considera Ud. que los informes técnico-policiales que Ud. Toma en cuenta para
la resolución de casos cumplen con su finalidad
Si ( ) No ( )
5. Conoce Ud. la diferencia entre un informe técnico-policial y un informe policial
Si ( ) No ( )
6. ¿Existe diferencia entre los siguientes términos “intensidad vehicular” y “fluidez
vehicular”?
Si ( ) No ( )
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7. Considera Ud. que los informes técnico-policiales cumplen con los requisitos
del artículo 178 del Código Procesal Penal:
Si ( ) No ( )
8. Si respondió negativamente la pregunta 6, precise que requisito (artículo 178
CPC) no cumplen los informes técnico-policiales:
a. Datos del perito que realiza la investigación
b. La descripción de los hechos
c. Exposición de lo que se ha acreditado
d. Fundamentación del examen técnico
e. Los criterios científicos adoptados
f. Conclusiones
g. Fecha, sello y firma
9. Considera Ud. que los informes policiales (sobre accidentes de tránsito)cumplen
con los requisitos del artículo 178 del Código Procesal Penal:
Si ( ) No ( )
10. Si respondió negativamente la pregunta 9, precise que requisito (artículo 178
CPC) no cumplen los informes policiales (sobre accidentes de tránsito):
h. Datos del perito que realiza la investigación
i. La descripción de los hechos
j. Exposición de lo que se ha acreditado
k. Fundamentación del examen técnico
l. Los criterios científicos adoptados
m. Conclusiones
n. Fecha, sello y firma
o. Más de una alternativa

Muchas Gracias por su tiempo
LA INVESTIGADORA

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

