
-1- 

TEORÍA DE EXPERTICIA CONCLUSIVA 
 
 
 
AUTOR : Coronel SPNP Edmundo MIRANDA CABELLO. 
  Perito Ingeniero Forense. 
 
MOTIVACION : Exponer teoría física en base a hipótesis sobre el caso de Ciro Cas-

tillo-Rojo García-Caballero, como complemento del Dictamen Peri-
cial Físico N° 349-2011, con el fin de esclarecer el contexto de los 
hechos a través de las evidencias examinadas. 

 
REFERENCIA : CARPETA FISCAL N° 186-2011. 
  Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. 
  Titular de la Fiscalía: Dra. María del Rosario Lozada Sotomayor. 
 
INTRODUCCIÓN: Mediante el Oficio N° 1815-2012-2FPC-FC-AR-MP, del 05-11-2012,  

el signatario fue notificado para declaración testimonial ampliatoria 
del Dictamen Pericial Físico N° 349-2011, donde se refirió algunos detalles de la fisi-
comecánica de daños físicos evaluados en las prendas de vestir respecto a la bio-
mecánica de daños antropométricos que presentaba el cadáver del interfecto estudian-
te, y se hizo saber sobre este proyecto teórico, mediante el cual se explica el evento 
más probable que produjo su fallecimiento, elaborado en forma pormenorizada en base 
a diversos módulos hipotéticos, precisando el mecanismo secuencial del evento; temá-
tica denominada como “Teoría de Experticia Conclusiva” expuesta en forma objetiva, 
didáctica e ilustrativa con la intención de establecer la verdad a través de las eviden-
cias examinadas homologando con hechos reales. Es una teoría de resultados. 
 
En el citado Dictamen Pericial no se expusieron estas hipótesis, toda vez que en este 
tipo de documento no se pueden plantear hipótesis, ya que éste es objetivo, preciso y 
conciso. El esbozar una teoría presupone formular módulos hipotéticos, los cuales de-
ben ser escrutados contrastando la realidad de los hechos con la experticia pericial. 
 
Esta Teoría se dio a conocer fragmentadamente el 14-11-2011, a la Dra. María del 
Rosario Lozada Sotomayor, cuando se investigaba el asesinato del vigilante Luis Alva-
rado Chira; al Sr. Fiscal Dr. Edén Apaza Mamani el día 19-07-2012 en la primera ratifi-
cación pericial, y por tercera vez el día 14-11-2012 en la segunda ratificación, expuesta 
ante los abogados presentes. Y, con iniciativa de contribuir en el esclarecimiento 
de la investigación, se procede a exponer de la siguiente forma. 
 
A.  ANTECEDENTE. 

 
El año pasado 2011, personal de Peritos del Área de Ingeniería Forense, de la Uni-

dad del Laboratorio Criminalístico, de los cuales me desempeñé como Jefe, participa-
ron en la búsqueda y rescate del desaparecido estudiante junto con el contingente de 
personas que efectuarían dicha labor a fin de acopiar evidencias necesarias. Para el 
desarrollo de la presente Teoría se valoran estas inspecciones y experiencias, además 
de tomar como prueba objetiva del paraje de los hechos, los videos presentados por la 
reportera Carla Fiorella Muschi López, toda vez que no se dispone de otros, cuya labor 
reconstructiva reproduce lo más preciso el recorrido de los jóvenes Ciro Castillo-Rojo 
García-Caballero y Rosario Natalie Ponce López, estas expediciones en busca de la 
verdad han proporcionado información física detallada de la zona de los acontecimien-
tos, que permiten homologar con el resultado del Dictamen Pericial Físico N° 349-2011, 
del 29-10-2011 el cual fue elaborado por el suscrito, junto con otros dos Peritos, luego 
de haber participado en la Necropsia de Ley, produciendo el peritaje físico de las pren-
das de vestir y otras evidencias físicas halladas junto al cadáver del interfecto joven. 
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B. FUNDAMENTO EXPERTICIAL. 
 1. Experticia del Perito. 

El signatario, como Perito Criminalístico e Ingeniero Forense ha participado direc-
tamente en las investigaciones técnico científicas de este Caso, sumando su ex-
perticia forense de 27 años al haber producido más de cien mil peritajes inheren-
tes a exámenes físicos de diversos aspectos, en su mayoría sobre identificación 
de vehículos automotores y velocípedos; documentoscopía; prendas de vestir, 
levantamiento de cadáveres de personas fallecidas por diversos hechos como 
accidentes de tránsito, precipitaciones, lanzamientos, desbarrancamientos, acci-
dentes laborales, ahorcados, asesinados, descuartizados, violaciones, etc., y 
etc., realizando las correspondientes inspecciones de la escena del delito; 
además de producir evaluaciones fisicoquímicas, incendios, explosiones; análisis 
por instrumentación de absorción atómica, entre muchos otros casos múltiples de 
diversa naturaleza, emitiendo los pertinentes Dictámenes Periciales e Informes, 
con los que se ha fundamentado la imputabilidad o inimputabilidad de un hecho 
criminal en más de diez mil exposiciones ante el Poder Judicial, Ministerio Públi-
co, Tribunal Militar Policial e Inspectorías, y sobre hechos trascendentales.  

 2. Experticia Objetiva: 
Necropsia de Ley. 
Se ha participado en forma completa, metódica, descriptiva, exhaustiva y porme-
norizada, evaluando las características y particularidades de las roturas que se 
hallan en las prendas de vestir y otras evidencias, homologando con cada una de 
las lesiones que presentaba el cadáver, identificando el agente vulnerante que 
las produjo, recogiendo adecuadamente las muestras necesarias para su análi-
sis. Se ha participado con un espíritu crítico y objetivo, es decir, con la tendencia 
de no admitir algo sin haberlo sometido a un examen previo, análisis, escrutinio o 
investigación, con la facultad de discernir espontáneamente lo verdadero de lo 
falso. Los dos peritos físico-forenses que han participado en la necropsia de ley, 
son los mismos que han analizado en el laboratorio las prendas de vestir y toda 
evidencia recogida, con el fin de no perder ninguno de los datos circunstanciales 
que se pudo observar en el acto microquirúrgico, y concatenar la verdad real, 
histórica y científica que se busca, de tal forma que se pueda precisar la sucesión 
cronológica de las lesiones, en su tiempo de producción, o sea, cuál fue primero 
y cuáles después y en qué sentido fueron producidos, especificando el trayecto 
de las roturas en las prendas de vestir para establecer la físico-mecánica de las 
roturas respecto a la físico-mecánica de las lesiones, y así poder establecer cuál 
fue el acto que produjo la muerte.  
 
 
 

2En los siguientes días será abierto el 
total de las 22 páginas que conforman es-
te documento. 
 
Atte. Ing. Edmundo Miranda Cabello.  
 

Arequipa, 27 de Mayo del año 2013. 
 


