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  MINISTERIO PÚBLICO 
 FISCALÍA DE LA NACIÓN 

Vigésimo Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima 

 

INGRESO Nº 19-2012 

Lima, once de Octubre del 

del año dos mil doce.- 

 

DADO CUENTA: En la fecha el estado de la denuncia 
interpuesta por Ciro Castillo Rojo Salas contra Rosario Ponce López por delito Contra 
la Fe Pública -Falsedad Ideológica- y contra Víctor Manuel Gonzáles Madrid por 
delito Contra La Fe Pública -Expedición de Certificado Médico Falso- en su agravio.> 

ATENDIENDO: De las copias certificadas remitidas por la 
Segunda Fiscalía Corporativa de Arequipa se advierte que mediante escrito del 
veintiséis de Julio del dos mil once, el ciudadano Ciro Castillo Rojo Salas amplió la 
denuncia contra Rosario Ponce López y el médico Víctor Manuel Gonzales Madrid, por 
cuanto presentaron ante la investigación seguida por el Despacho Fiscal mencionado un 
Certificado Médico expedido por el denunciado Gonzáles Madrid en el que se consigna 
hechos falsos, como lo es indicar que se halla imposibilitada de asistir a las diligencias 
señaladas por dicha Fiscalía, cuando la ciudadana Ponce López se halla bien de salud tal 
como se aprecia en la grabación hecha por canal 9 (ATV). 

CONSIDERANDO.- PRIMERO: Conforme lo establece el 
artículo setenta y siete del Código de Procedimientos Penales, el Juez Especializado en 
lo Penal sólo abrirá instrucción si considera que aparecen indicios suficientes o 
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a 
su presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra 
causa de extinción de la acción penal.- 

SEGUNDO: Que, el artículo 2, inciso 24, literal 3, de la Carta Magna, configura a la 
presunción o, mejor dicho, al estado de inocencia, como una garantía fundamental 
expresamente que "Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En 

consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad". Esta norma crea a favor de las personas un verdadero 
derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, 
mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha presunción, aunque sea 
mínima2. Es preciso indicar que este derecho no sólo alcanza al ámbito jurisdiccional, 
sino también a la etapa preliminar fiscal, por tanto, rige desde el momento en que se 
imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el denunciado en estado de 
sospecha durante toda la tramitación de la investigación.- 

TERCERO: Realizada la investigación a nivel policial la División de Investigación de 
Denuncias Derivadas del Ministerio Público ha elaborado el Parte Policial Nº 2351-
DIRINCRI-PNP-DIVPID0MP-04, en el cual corre a) La manifestación del 



 

denunciante Ciro Ronald Castillo Rojo Salas (fs. 33/34) quien se ratifica en su denuncia, 
agregando que el motivo de la denuncia fue porque la denunciada Ponce López posterga 
una diligencia que se iba a llevar a cabo donde supuestamente fue encontrada en el 
Madrigal (Cerro Bomboya), donde ella pese a estar sufriendo stress postraumático, 
según el Certificado Médico Cuestionado, sin embargo, el 19 de Abril del 2011 a pocos 
días de estar internada en la Clínica San Pablo inexplicablemente solicitó su alta para 
viajar a Arequipa y luego ser dirigida al Cerro Bomboya en un helicóptero el mismo 19 
de Abril del 2011 y haber estado en dicho lugar donde fue llevada por un alto oficial de 
la PNP sin que exista ninguna autorización o conocimiento del Fiscal Provincial de 
dicha concurrencia al mencionado lugar, donde luego fue llevada al Aeropuerto y 
embarcada a la ciudad de Lima, sin que haya mencionado en dicho momento dolencia 
alguna o stress post traumático y más cuando en ese mismo día se hizo conocer a la 
Fiscalía la desaparición de su hijo Ciro Castillo Rojo García Caballero, que el contenido 
del Certificado Médico se desvirtúa con el viaje de Rosario Ponce López realizado el 19 
de Abril del 2011 al Cerro Bomboya; b) Por su parte la denunciada rinde su declaración 
(fs. 35/37), negando los cargos que se le atribuyen, agregando que el Doctor Gonzáles 
Madrid es su médico psiquiatra tratante en la Clínica San Pablo, que le ha expedido 
hasta tres certificados médicos uno a fines de Abril, otro a fines de Mayo y el otro el 15 
de Julio del 2011, documentos que fueron presentados ante la Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa de Arequipa, que se le diagnosticó stress postraumático desde que la 
encontraron y luego de evaluada por el Doctor Gonzáles, que en efecto viajó a la ciudad 
de Arequipa no recordando con exactitud la fecha y lo hizo a solicitud del personal 
policial de la Región Arequipa encargado de la búsqueda de Ciro Castillo Rojo García 
Caballero, permaneciendo un día o dos, que salió de la Clínica San Pablo y directamente 
se dirigió al Aeropuerto Jorge Chávez para viajar a Arequipa, que no tuvo autorización 
del médico tratante, que incluso su señora madre hizo la consulta respectiva al médico y 
éste se opuso al viaje, recomendando que no lo hiciera, sin embargo ante los 
requerimientos del personal policial encargado de la búsqueda de Ciro es que decidió 
viajar con la finalidad de colaborar con la búsqueda, decisión que finalmente retrasó su 
recuperación; c) El denunciado Víctor Manuel Gonzáles Madrid rinde su manifestación 
(fs. 38/40) negando los cargos que se le atribuyen señalando que inicialmente evaluó a 
la Señora Rosario Ponce López como interconsulta siendo el diagnóstico síndrome de 
stress post traumático, que recién fue su médico tratante a partir del 29 de Abril del 
2011, que en principio por la interconsulta se le indicó pequeñas dosis de 
benzodiacepinas y luego cuando recibió tratamiento por consultorio externo se 
indicaron antidepresivos como fluoxetina y amitriptilina y ansiolíticos como cloracepam 
a mayores dosis, que él no ha autorizado el viaje realizado por la Señora Ponce López 
realizado el 19 de Abril del 2011 porque no le corresponde hacerlo, que el 19 de Abril 
del 2011 la Señora Ponce no presentaba el diagnóstico de "Síntomas compatibles con 
trastorno de Estrés Agudo Post Traumático parcialmente en remisión“ y tampoco 
expidió tal diagnóstico en esa fecha, que sí expidió el Certificado Médico del 15 de 
Julio del 2011 y fue dentro de la consulta médica programada para ese día, que el 
certificado médico cuestionado consigna una recomendación para que la paciente no 
acuda al lugar donde ocurrieron los hechos que le ocasionaron el trauma, entonces es 
decisión personal de ella que haya podido asistir o no a las diligencias dispuestas por el 
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3 Artículo 428 - El que inserta o hace insertar en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a 
hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera 
conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de 
libertad no mayor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesentaicinco días-
multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda 
resultar algún perjuicio será reprimido, en su caso, con las mismas penas. 
 
4 (Creus Carlos, Derecho Penal Parte Especial Tomo 2 Editorial Astrea 2da. Edic. Buenos Aires 1988 
págs. 442/443). 

Ministerio Público y se trata de una apreciación profesional con contenido totalmente 
cierto, donde se consigna el diagnóstico que presentaba en ese momento la paciente.- 

CUARTO: Que, el delito Contra la Fe Pública -Falsedad Ideológica-, previsto en el 
artículo 428º del Código Penal sanciona la conducta del que se inserta o hace insertar, 
en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse 
con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a 
la verdad, esto es que se requiere a) la existencia del instrumento público, b) que el 
contenido del instrumento sea falso, c) Que los hechos falso deban probarse con el 
documento. Así tenemos que la Doctrina ha señalado que "La falsedad ideológica - que 

algunos llaman histórico - recae exclusivamente sobre el contenido del documento sin 

que se modifiquen ni imiten para nada los signos de autenticidad. En ella nos 

encontramos con un documento cuya forma es verdadera, como lo son también sus 

otorgantes, pero que contiene declaraciones falsas sobre los hechos o cuya prueba esté 

destinada: en él se hacen aparecer como verdaderos -o reales- hechos que no han 

ocurrido o se hacen aparecer hechos que han ocurrido de un modo determinado como 

si hubiesen ocurrido de otro diferente. Es pues un primer presupuesto del documento 

ideológicamente falso, la veracidad de su autenticidad o genuinidad, esto es tiene que 

tratarse de un documento autentico con todos los signos que lo caracterizan como tal. Y 

es esa autenticidad lo que se aprovecha para mentir, para hacer que contenga 

declaraciones falsas, es decir no verdaderas, el autor se sirve de los signos de 

autenticidad formalmente verdaderos para hacer pasar, como tales hechos o actos 

relatados en el documento, pero que no lo son. En resumen en el documento 

ideológicamente falsificado hay una forma auténtica y un contenido falso"
4.- 

QUINTO: Ahora bien, como se señala en el considerando anterior, para que se 
configure el ilícito en comento es requisito sine qua non la existencia de un documento 

público, resultando necesario precisar que se entiende por documento público. En este 
sentido el artículo 425 del Código Procesal Civil, señala que es documento público. 1. 
El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y 2. La escritura 
pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la 
materia. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está 
certificada por Auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según 
corresponda. 

SEXTO: De la investigación realizada y en estricta aplicación del dispositivo legal 
señalado anteriormente, se puede concluir de manera categórica que el documento en 
cuestión no es un documento público, puesto que no ha sido otorgado por funcionario 
público en ejercicio de sus funciones, ni por o ante Notario Público, ya que dicho 
certificado médico fue expedido por el médico Víctor Manuel Gonzáles Madrid en su 
condición de médico psiquiatra particular, en circunstancias que se encontraba 
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5 Artículo 431.- El médico que, maliciosamente, expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia, 
presente o pasada, de enfermedades físicas o mentales, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 
tres años e inhabilitación de uno o dos años conforme al artículo 14, inciso 1 y 2. Cuando se haya dado la falsa 
certificación con el objeto que se admita o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales, la pena será 
privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de dos a cuatro años conforme al 
artículo 16, incisos 1 y 2. el que haga uso malicioso de la certificación, según el caso de que se trata, será reprimido 
con las mismas penas privativas de la libertad. 

laborando en la Clínica San Pablo, establecimiento de salud privado, 
consecuentemente, no se dan los elementos constitutivos del tipo penal en análisis.- 

SÉTIMO: En cuanto al delito Contra la Fe Pública - Expedición de Certificado 
Médico Falso-, para su configuración según lo dispone el artículo 431º del acotado 
cuerpo normativo, requiere que un médico maliciosamente, expida un certificado falso 
respecto a la existencia o no existencia, presente o pasada, de enfermedades físicas o 
mentales siendo también sancionada la conducta de aquel que maliciosamente haga uso 
de un Certificado Médico Falso. 

OCTAVO: Al respecto, el denunciante señala que el contenido de dicho documento 
sería falso por cuanto la denunciada Rosario Ponce López viajó a la ciudad de 
Arequipa y se dirigió al Cerro Bomboya el 19 de Abril del 2011 y también apareció en 
un medio de comunicación televisivo y no manifestó ni se le apreciaba ninguna 
dolencia; sin embargo, el documento cuestionado no data del 19 de Abril del 2011 sino 
del 15 de Julio del 2011, siendo el diagnóstico "Síntomas compatibles con trastorno de 
Estrés Agudo Post- Traumático, parcialmente en remisión", asimismo recomienda que 
la paciente no acuda al lugar donde se originó el evento traumático hasta lograr una 
mejoría completa de la sintomatología post traumática; habiendo explicado el médico 
denunciado que inicialmente el diagnóstico fue "síndrome de estrés post traumático" en 
tanto que el documento cuestionado además del diagnóstico antes citado consigna la 
palabra "en remisión", debiendo entenderse por remisión una mejoría de los síntomas. 
Asimismo, la defensa de la denunciada ha presentado sendos escritos en los que 
transcribe las conclusiones a las que habrían arribado los médicos legistas Víctor 
Guzmán Negrón y Melba Pino Echegaray, quienes habrían señalado que la denunciada 
Rosario Ponce López "presenta indicadores de reacción ansiosa leve post traumática 

en remisión" y "reacción al estrés agudo con síntomas disociativos en remisión", 
resultados de evaluaciones realizadas entre el 05 y el 11 de Mayo del 2011, pericias 
que fueron solicitadas pero no recibidas por este Despacho. Siendo ello así, no se ha 
determinado en modo alguno que el contenido del certificado médico cuestionado sea 
falso, pues el diagnóstico responde a apreciaciones médicas realizadas dentro de un 
tratamiento realizado, más aún que el médico denunciado no autorizó o desautorizó la 
presencia de Ponce López en las diligencia programadas por la Fiscalía de Arequipa, 
sino que recomendó que ella no retornara al lugar que precisamente le había causado el 
trauma, siendo decisión de ella ir o no; máxime que en la ciudad de Arequipa, donde 
rige plenamente el Nuevo Código Procesal Penal, el Representante del Ministerio 
Público tiene Poder coercitivo conforme lo dispone el artículo 66 del aludido cuerpo 
normativo, el que textualmente señala: "En caso de inconcurrencia a una citación 
debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la 
conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional". 



 

 
EN CONSECUENCIA: No existiendo elementos de juicio 

que permitan inferir la comisión de los ilícitos penales investigados y no concurriendo 
las condiciones de punibilidad exigibles por la norma penal; este Ministerio Público, de 
conformidad con los artículos once, doce y noventa y cuatro de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público: RESUELVE: NO HABER MÉRITO A FORMALIZAR 
DENUNCIA PENAL contra ROSARIO NATALIE PONCE LÓPEZ por delito 
Contra la Fe Pública -Falsedad ideológica- ni contra VÍCTOR MANUEL 
GONZÁLES MADRID por delito Contra la Fe Pública -Expedición de Certificado 
Médico Falso- en agravio del Estado; DISPONIÉNDOSE EL ARCHIVO 
DEFINITIVO de lo actuado, notificándose conforme a ley. 
 
 

Bertha Velázquez Heredia 
Fiscal Provincial Penal 

24º Fiscalía Provincial Penal de Lima 
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