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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.  
1.- El suscrito participó en la necropsia de ley, junto a un equipo multidisciplinario 
de peritos del Ministerio Público, de la PNP y peritos de parte. La primera acción, 
se inició con la extracción del cadáver que se hallaba dentro de una bolsa plásti-
ca de color negro, en cuyo interior se encontraron diversas piedras, las mismas 
que fueron las primeras muestras recogidas para examinarlas en el laboratorio.  
2.- Mientras el cadáver se encontraba sobre la mesa de autopsia, se lo observó 
minuciosamente, a fin de precisar con una primera apreciación el tipo de daños 
que presentaban las ropas y los daños físicos del cadáver, para así poder homo-
logar y orientar en determinar la causa que produjo el hecho.  
3.- Al examinar las prendas de vestir, se pudo observar en forma genérica que 
estas se encontraban raídas, es decir presentaban diferentes formas de rotura, 
tracción, pérdida de material, adherencias terrosas, sanguíneas, vegetales ver-
des y secos, como si hubiera rodado sobre superficie cubierta por vegetación, te-
rrosa y abrasiva, pudiendo precisar desde ya que la mayoría de las roturas se 
produjeron de abajo hacia arriba, lo que significaba que la persona abría estado 
en la posición de parado mientras caía; así mismo, la multiplicidad de roturas in-
dicaban que la caída se produjo a través de una larga distancia. 
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4.- Mientras se extraían las prendas de vestir, se hallaron piedras de diferente 
tamaño, así como adherencias terrosas, las mismas que fueron las segundas 
muestras recogidas para el respectivo análisis y homologación en el laboratorio. 
 
5.- Se hallaron también diversos tipos de larvas y, semejantes formas de pelos, 
cabellos y filamentos adheridos a las ropas, que fueron recogidos en forma minu-
ciosa por los peritos de esta materia. Se precisa que, el cañón del Colca, al ser 
una zona turística, ésta es visitada cotidianamente por cientos de personas quie-
nes por la simple naturaleza humana, cada día pierden cabellos, los cuales al vo-
lar por acción del viento van a parar a diversos lugares y zonas del cañón del 
Colca, donde además éstos se unen con los pelos de los diferentes animales que 
transitan por la zona, como liebres, zorros, gatos, asnos, caballos, camélidos, 
etc., así como los diversos filamentos vegetales silvestres que se producen natu-
ralmente en dicho lugar, donde el perito tricológico tendrá que tomar en cuenta 
esta particularidad en el momento de homologar e identificar estos elementos. 
 
6.- Una de las peculiaridades más notables que llamó la atención del suscrito, es 
que el cadáver presentaba un guante en la mano izquierda y no en la mano dere-
cha, la misma que al examinarla, se pudo apreciar que la piel se encontraba de-
sollada en la zona inferior de la palma. El desollamiento se iniciaba en la parte 
media de la palma con dirección hacia la muñeca, como si esta zona hubiera im-
pactado violentamente contra superficie dura. Es decir, el desollamiento se inicia 
desde el seno radial longitudinal hacia el seno distal de la muñeca, comprome-
tiendo las eminencias tenar e hipotenar de la palma. 
 
7.- Al observar el cadáver, se precisó que de haber sido lanzado o empujado vio-
lentamente, las lesiones hubiesen sido más traumáticas, ya que en este tipo de 
caso, cuando la persona cae a gran altura, la víctima termina con lesiones abier-
tas y casi siempre con exposición de sus vísceras o la masa encefálica, lo que li-
teralmente se podría decir que el cuerpo se revienta, cosa que no se observó, 
precisando que los daños físicos de las prendas de vestir y daños corporales se 
correspondían con un desbarrancamiento y deslizamiento por derrapamiento 
controlado, con tendencia axial del cuerpo, cuyo punto inicial de caída, se debió 
por causa de un movimiento rápido y brusco, es decir a un resbalón que se pro-
dujo al deslizarse por una superficie seca lábil o muy resbalosa húmeda. 
 
8.- Debido a la experiencia en este tipo de casos y como ingeniero químico, se 
precisó que el cadáver se encontraba en un proceso evidente de momificación, 
debido a la existencia de partes saponificadas del cuerpo, es decir, la existencia 
de saturación de grasas corporales que se convierte en cera como producto de la 
humedad corporal y ambiental, debido a que el cadáver se encontraba en un mi-
croclima entre la niebla y nieve, de ambiente hostil y muy soleado, con inclemen-
cias del tiempo ocasional, proceso fisicoquímico que ha transformado su piel en 
una especie de cuero. 
 
9.- Por la forma como se encontró las prendas de vestir y el cadáver en el mo-
mento de la necropsia, la primera apreciación fue deducir que cayó por sí solo, 
probablemente sin la participación de segunda o terceras personas, pero pen-
sando como Perito Criminalístico Forense no se podía dejar de barajar las dos 
posibles etiologías, es decir: asesinato o accidente, precisando que en la investi-
gación se tendría que definir desde dónde y cómo cayó hacia el vacío o que su 
muerte es el producto de un crimen. 
 
10.- Se esperaba que el resultado de la necropsia precisaría en forma contunden-
te que su muerte fue el producto de una acción directa física externa de acto 
ofensivo que produzca contusiones, laceraciones de órganos internos y/o fractu-
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ras a la medida de que exista un tipo de lesión evidente, y si no hubiera este tipo 
de lesiones patrón pues no se podría interpretar su muerte como fruto de un ase-
sinato o concluir que, simplemente su muerte fue causada por fuerzas directas, 
como el propio golpe, así como de fuerzas indirectas, es decir fuerzas de trac-
ción, extensión y flexión del cuerpo durante su caída, como producto de una ca-
sualidad. 
 
11.- En caso de asesinato, por ejemplo, por un disparo de arma de fuego en el 
cuerpo, este hecho sería algo muy evidente; pero si no hay una lesión o patrón 
axiomático, compatible con un asesinato, pues simplemente no se podrá precisar 
el origen del acto que produjo el deceso; ni interpretar que su muerte es el resul-
tado posible de una acción directa de quitarle la vida, para cuyo efecto demostra-
tivo se necesitaría de una secuencia de fotos o un video de alguien donde se 
aprecie que fue empujado, o más de dos testigos que en su correlato coincidan 
ciertamente, en afirmar que fue empujado. El cuerpo como tal, fue necrosado, 
arrojando un resultado que no ha podido precisar si fue empujado o si se cayó. 
 
12.- De acuerdo a lo difundido por los medios de prensa, la causa de la muerte 
del joven universitario, según la necropsia de ley fue por “traumatismo múltiple 
severo”, con fracturas en el brazo, antebrazo, clavícula, cabeza, costillas del lado 
derecho, además que precisaron los especialistas que no pereció al instante, sino 
que agonizó por más de ocho horas, lo que pudo deducirse de una autopsia que 
duró más de doce horas, con la participaron de más de veinte peritos multidisci-
plinarios, con una identificación plena de odontograma y pruebas especiales en 
las yemas de los dedos, para rescatar sus huellas dactilares que, comparadas 
con su ficha de la RENIEC se comprobó científicamente que se trataba del cadá-
ver de Ciro Castillo-Rojo García-Caballero. 

 
 3.  Experticia Documental: 

Dictamen Pericial Físico N° 349-2011 (Resumen) 
 
El citado Dictamen Pericial, fue elaborado en base al documento antecedente del 
Oficio S/N-2FPC-AR-MP, del 25OCT2011, procedente de la Segunda Fiscalía 
Corporativa de Arequipa- Ministerio Público. Los Peritos que practicaron en el 
examen y emitieron dicho Dictamen, fueron: 

  
1. EDMUNDO MIRANDA CABELLO. 
2. ANDRÉS CHAVIERI SALAZAR. 
3. JOSÉ DARIO MAQUERA BUSTINZA. 

 
El primero y segundo de los nombrados participaron en la necropsia de ley el día 
martes 25OCT2011, solamente en el primer acto, donde se procedió al regojo, 
embalado, rotulado, lacrado, formulación de las correspondientes Actas de Reco-
jo de Evidencias, Cadenas de Custodia, y traslado de las muestras a la Oficina 
de Criminalística. El total de las muestras fueron CATORCE (14) las mismas que 
se hallaron con el cadáver de Ciro Castillo-Rojo García-Caballero, las que se 
describen brevemente a continuación, en base a la conclusión del Dictamen: 

 
1. La muestra M1corresponde a piedras. con características de Ígneo Plutónica 

Diorita en tamaños y formas como se describe en el examen. Las adheren-
cias terrosas proceden de la roca madre del tipo ígneo. 

2. La muestra M2 corresponde a piedras con características de Ígnea Plutónica 
Diorita en tamaños y formas como se describe en el examen. Las adheren-
cias terrosas proceden de la roca madre de tipo ígneo. 

3. La muestra M3 corresponde a piedras con características de Ígnea Plutónica 
Diorita en tamaños  y formas como se describe en el examen. 
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4. La muestra M4 corresponde a piedra con características de Ígnea Plutónica 
Diorita en tamaño y forma como se describe en el examen. 

5. La muestra M5 corresponde a UNA (01) casaca de material sintético en los 
colores verde, beige y naranja, marca ABORIGEN con roturas producidas 
por enganche, tracción y rozamiento, apreciándose que la mayoría se han 
originado de abajo hacia arriba, en cantidad y ubicación como se describe en 
el  examen. 

6. La muestra M6 corresponde a UNA (01) casaca de material sintético de color 
azul,  marca KSTEVENS con roturas producidas por enganche, tracción y 
rozamiento, apreciándose que la mayoría se han originado de abajo hacia 
arriba, en cantidad  y ubicación como se describe en el  examen. 

7. La muestra M7 corresponde a UN (01) polo de algodón sintético de color ne-
gro, marca HAWK con roturas producidas por enganche, tracción y roza-
miento, apreciándose que la mayoría se han originado de abajo hacia arriba, 
en cantidad y ubicación como se describe en el  examen. 

8. La muestra M8 corresponde a UN (01) pantalón de fibra mixta, de color bei-
ge, marca SEAPORT con roturas producidas por enganche, tracción y roza-
miento, apreciándose que la mayoría se han originado de abajo hacia arriba, 
en cantidad y ubicación como se describe en el  examen. 

9. La muestra M9 corresponde a UNA (01) chalina de fibra mixta multicolor sin 
marca, con rotura en uno de sus extremos producida por enganche, tracción 
y rozamiento, como se describe en el  examen. 

10. La muestra M10 corresponde a UNA (01) trusa de algodón, color negro mar-
ca BOSTON, con corte quirúrgico y adherencias amarillentas, como se des-
cribe en el examen. 

11. La muestra M11 corresponde a UN (01) par de medias  de fibra mixta, de co-
lor blanco y azul, marca NIOKE, con roturas producidas por enganche, trac-
ción y rozamiento, en cantidad  y ubicación como se describe en el  examen. 

12. La muestra M12 corresponde a Una (01) pulsera tejida de material sintético, 
sin marca y con manchas  pardo rojizas, como se describe en el  examen. 

13. La muestra M13 corresponde a UN (01) reloj de pulsera, color rosado, marca 
ACLICLAS, con adherencias  pardo rojizas y estado de operatividad en fun-
cionamiento, como se describe en el  examen. 

14. La muestra M14 corresponde a UN (01) guante de material sintético de color  
blanco y azul con forro interno de color negro, marca VANCOUVER 2010, 
con adherencias pardo rojizas y terrosas, como se describe en el examen. 

 
Este Dictamen pericial se ha elaborado siguiendo los parámetros y procedimientos 
dispuestos en el Art.178° del Nuevo Código Procesal Penal, D. L. Nº 957. Su carac-
terística principal es que es objetivo, preciso y conciso, aquí no se formulan hipótesis. 
 
C. FUNDAMENTO TEORICO. 

1. TEORÍA DE EXPERTICIA CONCLUSIVA.  
La gama de conocimientos y experiencias en Forensología y Criminalística, per-

miten desarrollar una temática que concatene la experticia de los peritos, con los 
principios de la investigación técnico científica, para precisar con mayor detalle y en 
forma concluyente el posible hecho que produjo el presente caso materia de investi-
gación multidisciplinaria, lo que permite desarrollar una teoría que satisfaga las po-
sibles hipótesis existentes sobre el fatídico hecho.  
La teoría desarrollada para explicar la físico-mecánica de daños evaluados en las 
prendas de vestir respecto a la biomecánica de los daños antropométricos que pre-
senta el cadáver del interfecto joven estudiante, es una teoría de las consecuencias 
y está conformada por tres vocablos, cuyo significado es el siguiente: 
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TEORÍA. 
La teoría nos ayuda a interpretar lo desconocido en términos de lo ya conocido. La 
teoría es un modelo para entender un conjunto de hechos empíricos con el fin de 
explicar, predecir y dominar diferentes fenómenos. Para organizar el modelo teórico 
es necesario elaborar uno o más sistemas en un orden lógico deductivo para consti-
tuir un conjunto de módulos hipotéticos o supuestos y algunas reglas que permitan 
extraer consecuencias o conclusiones de las hipótesis que plantea la teoría.  
EXPERTICIA. 
Significa prueba pericial. Es la actividad desarrollada por personas especialmente 
calificadas por su experiencia o por sus conocimientos técnicos, artísticos o científi-
cos, en relación con hechos relevantes al proceso de investigación, cuyas experien-
cias, tecnicismos y juicios de valor permitirán al juzgador determinar y apreciar la 
existencia de la verdad o falsedad de los hechos debatidos en juicio y que han sido 
objeto de la prueba pericial.  
CONCLUSIVA. 
Que concluye o finaliza algo, o sirve para terminarlo y concluirlo. 
Con la experticia del Dictamen Físico N° 349-2011, y con la teoría físico mecánica 
desarrollada al homologar las evidencias físicas que presentan las muestras exami-
nadas, se concluye finalmente que la acción biomecánica de los daños antropomé-
tricos que sufrió el estudiante universitario y que provocó su fallecimiento, concuer-
da con una sola hipótesis.  
2. SÍNTESIS 

La participación de “Peritos Forenses” en el presente caso de investigación, nos 
lleva a conceptuar a la Forensología como: “Disciplina multidisciplinaria que relacio-
na la experticia de un perito en tecnología forense para evidenciar lo que no es ob-
vio y explicar a jueces, fiscales y abogados lo que les resulta contraintuitivo, y orien-
tar la operatoria de la investigación criminal sobre bases técnico-científicas, para el 
descubrimiento de la verdad de los hechos mediante una investigación en común”. 
La particularidad de la investigación forensológica es que ésta trabaja sobre realida-
des de hechos y su característica fundamental es presentarnos una interpretación 
correcta del escenario mediante módulos de análisis, con adecuada exploración y 
explicación de los sistemas de estudio.  
3. MÉTODO DE RAZONAMIENTO. 
El autor de la teoría, está relacionado con el Caso 186-2011, bajo tres aspectos: participó en la 
necropsia; procesó el Dictamen Pericial 349-2011; tiene experticia pericial en casos semejantes. 
Para llegar a una inferencia lógica, es necesario valerse de dos premisas fundamen-
tales inherentes al caso, la primera es reexaminar las evidencias respecto a los da-
ños físicos en las prendas de vestir, contrastándolas con las evidencias de daños 
físico-biológicos del cadáver, y en segundo lugar homologar la primera premisa con 
una segunda conformada por módulos hipotéticos, en los cuales se va compatibili-
zando y descartando respecto al perfil de las evidencias físico-biológicos; cuyo re-
sultado es la conformación de un silogismo hipotético. Procedimiento que se desa-
rrolla bajo el método del razonamiento “inductivo” y con argumentos del tipo “a pari”. 
El razonamiento inductivo, es una modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en 
obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ej., 
de la observación repetida de objetos y/o acontecimientos de la misma índole (evidencias físi-
cas en prendas de vestir respecto a las evidencias físico-biológicas en cuerpo humano, de 
hechos reales) se establece una conclusión para todos los objetos y/o eventos que han produ-
cido la naturaleza de la evidencia física y biológica. Las prendas de vestir son un gran reservo-
rio de evidencias físicas, que se superponen con las evidencias biológicas. 
El “argumento a pari”, es aquel que se emplea para convencer a alguien en base a un razona-
miento lógico, adecuado y suficiente, con el objeto de resolver un problema, fundado en razo-
nes de semejanza y de igualdad entre el hecho propuesto y el que de él se concluye.  
En lógica el silogismo hipotético, es aquel tipo de silogismo o más bien regla de inferencia que 
en su expresión plantea un caso hipotético. 
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4. TERMINOLOGÍA BÁSICA. 
 
En el estudio pericial de las muestras físicas halladas junto con el cadáver del jo-

ven estudiante, se realizaron diversos exámenes para encontrar e identificar eviden-
cias criminológicas, donde un grupo de ellas corresponde a sustancias orgánicas 
como vegetales, fluidos, insectos, cabellos, pelos, diversos filamentos, etc, e inorgá-
nicos como piedras, adherencias terrosas y roturas en las prendas de vestir. Se ha 
examinado toda aquella evidencia que permita colegir y precisar la secuencia de 
hechos que dieron origen al fallecimiento del interfecto estudiante. 

 
Y, como las prendas de vestir son confeccionadas con telas, se orientará la termino-
logía en el rubro textil para conocer sus características e interpretar las propiedades 
de la producción de roturas, así como las muestras de piedras y tierra.  
Muestra física. 
Es el objeto material perceptible a los sentidos sobre el cual se pueden realizar 
exámenes aplicando diversos métodos con el fin de encontrar evidencias físicas que 
permitan correlacionar con un hecho de interés criminalístico y/o forense.  
Evidencia física. 
Es aquel vestigio o característica particular que presenta determinada muestra 
orgánica e inorgánica, de interés criminalístico y/o forense mediante el cual se pue-
de probar que un crimen ha sido cometido, o se puedan establecer elementos cla-
ves de la secuencia de un determinado hecho producido y que nos pueda conducir 
al infractor.  
Piedra. 
Sustancia mineral, más o menos dura y compacta, que no es terrosa ni de aspecto 
metálico. Existen diversos tipos de piedra, como la piedra del tipo roca ígnea, esta 
es muy dura y sólida, procede de las rocas volcánicas y se la halla en forma de tro-
zos naturales.  
Adherencia terrosa. 
Que participa de la naturaleza y propiedades de la tierra. Que tiene mezcla de la tie-
rra. (Todas las prendas de vestir presentan adherencias terrosas)  
Tejido. 
El tejido como producto textil es el resultado de tejer hilos, filamentos o fibras. Tradi-
cionalmente las fibras textiles se clasifican en tres grupos: naturales (vegetal, animal 
y mineral), Artificiales (como los rayones), Sintéticas (poliamidas, poliéster, acríli-
cas). Existen dos tipos de tejidos: Tejidos planos y Tejidos de punto. 
En el examen pericial Físico N° 349-2011, se han examinado prendas de vestir con-
feccionadas con tejidos del tipo plano (Dos casacas, un pantalón y una chalina) y de 
punto (un polo, una trusa, un par de medias y un guante con tejido polar y forro). 
 
Para fines de ilustración, se están colocando prendas de vestir semejantes a las 
examinadas en cuanto al tipo de tejido, color y formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URDIMBRE Y TRAMA: 
Las telas de tejido plano están formadas por dos series de hilos denominados ur-
dimbre y trama. 
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Los hilos de la urdimbre van de arriba hacia abajo y se conocen como “hilo de la te-
la” y forman el largo de la tela (líneas azules en el dibujo). 
Los hilos de la trama van de orillo a orillo y forman el ancho de la tela  y se conocen 
como “contrahílo o “relleno” (líneas rojas en el dibujo). 
 
 
 

 
 
 
 

Las telas de tejido de punto, están formadas por bucles de 
hilos enlazados entre sí formando mallas. Hay dos clases de 
tejidos de punto, denominados “género de punto por trama” la 
malla se forma en sentido horizontal y “género de punto por 
urdimbre” donde la malla se forma en sentido vertical. 

 
 
 
ROTURA  
La rotura de una tela es aquel espacio abierto entre 
los hilos de la urdimbre y la trama, estas se producen 
por una acción o efecto que logre romper o romperse 
el tejido textil. 
La estabilidad estructural de los tejidos depende del 
equilibrio entre la densidad, el título del hilo y el liga-
mento, de la combinación de estos tres elementos 
depende el grado de tupidez. Asimismo, para una 
misma tupidez, existen diferentes relaciones entre las 
densidades de urdimbre y trama, que variaran el as-
pecto del tejido. 
Las acciones y efectos que pueden vencer la resistencia de una tela  y la producción 
de roturas, generalmente son los siguientes: 

• Corte, Abrasión, Tracción, Punción, Uso. 
 

Roturas por Corte de la tela. Se producen por la aplicación de un elemento cortan-
te como cuchillo, tijeras, piedras o rocas filosas, vidrios, vegetales que tiene hojas 
muy duras punzantes y ásperas al tacto en el haz o en los márgenes por su forma 
híspida como las pajas de puna, el ichu, la queñua, etc., lo que las hace muy filosas. 
Roturas por Abrasión de la tela. Se produce por la fricción de ésta sobre elemen-
tos abrasivos como pueden ser superficies terrosas y pedrosas, superficies asfálti-
cas, vegetales duros punzantes y ásperos. Pueden ser por impacto y fricción. 
Roturas por Tracción de la tela. Se produce por existir dos fuerzas tensionales 
opuestas que vencen las uniones de la urdimbre y trama, como el rasgado con o sin 
aplicación de violenta fuerza manual; elongación del tejido, enganche, arrastre; de-
rrapamiento. 

URDIMBRE (1) 

TR
A

M
A

 (
2

) 

TEJIDO TEXTIL 

SESGO o BIES 
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Roturas por Punción de la tela. Se producen por haber sufrido una perforación por 
acción de un elemento punzante, orgánico, inorgánico, metálico, etc., 
Roturas por Uso de la tela. Se producen en aquellas zonas de mayor fricción del 
pliegue; en zonas oxidadas del tejido producido por algún elemento metálico; en zo-
nas afectadas por sustancias corrosivas, o por presentar quemaduras del tejido. 
También se incluyen los descosidos de las costuras. 
 
DIVERSAS FORMAS DE ROTURA. 
En las prendas de vestir examinadas en el Dictamen Pericial Físico Nº 349, se han 
encontrado múltiples roturas del tejido en variadas formas, de diversas longitudes, 
además se han producido pérdidas del tejido, por lo que ha sido necesario describir 
y explicar porque se producen estos tipos de roturas, entre otras formas, que tam-
bién se producen en diversos hechos para precisar cuál de ellas corresponden al 
presente caso. Las roturas se pueden producir con forma longitudinal, roturas con 
forma transversal, roturas con forma triangular, roturas con forma ovalada, roturas 
con forma oblicua, roturas con forma de ELE “L”, roturas con forma de TE “T”, rotu-
ras con forma de ESE “S” y roturas con pérdida del tejido. 

 
D. FUNDAMENTO ANALÍTICO. 

 
1. ANALISIS DE INTERACCIONES QUE OCASIONAN PERDER EL EQUILIBRIO 

 
Definiciones básicas.  
Peso: Es la fuerza ejercida sobre una masa por el campo gravitatorio.  
Masa: Es la medida de la cantidad de materia que resulta de su densidad y volumen. 
Fuerza: Es el agente capaz de producir una variación en el estado de un cuerpo.  
Derrapar: Patinar desviándose lateralmente de la dirección que llevaba. 
Equilibrio: Es el momento en el que la aceleración total del objeto es nula.  
Interacción: Es la acción de unos cuerpos sobre otros, generando una suma vectorial de fuerzas. 
Desbarrancar: Despeñar, precipitar, arrojar a un barranco. 
 
 

ACCIÓN Y REACCIÓN 
 
“Toda fuerza en la naturaleza tiene adherente a ella otra 
fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario”. 
Este es el “principio de acción y reacción” formulada por 
Newton y corresponde a su “Tercera Ley” propuesta con la 
intención de modelar la dinámica de una partícula. En forma 

semejante, algunos científicos, han propuesto diversos principios que tienen como 
base esta tercera ley de Newton, por ejemplo el Principio de Le Chatelier, desde el 
punto de vista fisicoquímico; el principio de Arquímedes respecto a la “fuerza de 
empuje” en fluidos.  
 

CAUSA Y EFECTO 
 
La Ley física nos dice: A toda acción le sigue una reacción; 
la ley metafísica nos dice lo mismo: A toda causa le sigue un 
efecto. El ejemplo gráfico nos muestra esta “Ley de Causa y 
Efecto”, basta un pequeño impulso para generar desequilibrio 
y caos. Esta ley funciona perfectamente en todos los planos 
de la vida del hombre y trae a la realización todo lo que 
sembramos, tanto en pensamiento, palabra y acciones. To-

da interacción que generamos pone en movimiento una causa y ésta trae una con-
secuencia, positiva o negativa, que dependerá de la causa puesta en movimiento, 
es decir, se examinan actitudes humanas. No existe el azar, la buena suerte o la 
mala suerte, sólo resultados. 
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OBJETO DE LA TEORÍA. Es examinar etiologías de fuerzas de impulso ejercido 
contra el cuerpo del interfecto joven estudiante, respecto al hecho de producir fuer-
zas de interacción de acción leve y de acción grave, conforme se analizarán en las 
respectivas hipótesis, y que haya sido generados por una segunda o terceras per-
sonas, venciendo el peso y la masa del cuerpo, desde la cima del cerro, hacia la si-
ma de la colina, tomándose en cuenta que las personas se encuentran de pie y fren-
te a una superficie de plano inclinado que oscila entre los 55° a 85°.   
INTERACCIÓN LEVE 
En la etiología de interacción leve, cuando una pareja se encuentra 
en actitud de contradicción, y existe como primera acción una fuerza 
de empuje leve; y, por más leve que ésta sea, generará pérdida del 
equilibrio y movimiento de traslación de la persona que recibió el im-
pulso, lo que producirá una acción de movimiento con dirección de 
la fuerza ejercida e inversamente la generación de una fuerza de re-
acción contraria para evitar la caída. El hecho obliga a la persona 
protegerse indistintamente y de primera instancia intentará asirse del 
lugar más cercano posible y éste será la misma mano, brazo o ropas de quien ge-
neró la fuerza de empuje, pudiendo rodar ambos al abismo. De no serle posible el 
agarre, el cuerpo perderá el equilibrio y se impulsará paulatinamente con una fuerza 
impelente con velocidad acelerada por la gravedad, la inclinación de la superficie, el 
grado de labilidad o grado resbaladizo del terreno, a lo que se suman las suelas de 
las zapatillas que no tienen grabado antideslizante, generando daños en las prendas 
de vestir como en el cuerpo de la persona que cae hacia el abismo en forma des-
controlada con todo el peso y masa de su cuerpo, dependiendo del primer impacto 
respecto a la posición inicial en que se hallaba la persona en su postura de pie.   
INTERACCIÓN GRAVE 
El solo hecho de sostener una “violenta discusión”, genera 
una gran fuerza de acción, mejor dicho un “violento em-
pujón”, reduciendo al mínimo la reacción, es decir que la 
“actitud violenta” en que se encuentran las partes intervi-
nientes, produce una acción inmediata, por lo que el cuer-
po se somete a una gran fuerza de impulso a lo que se 
suma la fuerza de la gravedad, la inclinación de la superfi-
cie y labilidad de la misma, por lo que el cuerpo de la per-
sona empujada generará un movimiento de traslación su-
mamente acelerado, provocando graves daños tanto en el organismo como en las 
prendas de vestir donde homólogamente los deterioros se compatibilizan por haber 
sido lanzado o empujado violentamente, donde las lesiones son muy traumáticas, 
pudiendo ser abiertas y con exposición de vísceras o masa encefálica.   
INTERACCIÓN POR TROPEZÓN 
El tropezón, es aquella acción de pérdida 
del equilibrio que sufre una persona al an-
dar o al correr por causa de golpear con los 
pies un obstáculo.  
En esta etiología de caída, se genera tras-
lación frontal; el cuerpo se desplaza violen-
tamente hacia el frente de la persona, per-
diendo el equilibrio súbitamente, obligando 
a la persona protegerse de forma indistinta, generalmente ladeado el cuerpo hacia 
el lado derecho o izquierdo, según fue el primer impacto y el impulso inicial de la 
persona en movimiento. Hecho que generará una caída de acción muy grave y con 
gran destrucción de las ropas si cae por un abismo. 
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INTERACCIÓN POR RESBALÓN 
El resbalón, es aquella acción de 
pérdida del equilibrio que sufre una 
persona al andar o al correr por causa 
de deslizarse con los pies sobre una 
superficie resbaladiza o lábil.   
En esta etiología, la caída es de mo-
vimiento rápido y brusco, con genera-
ción de inercia y estática, como resultado de una conjunción inmediata de la acción 
y reacción; siendo los primeros daños producidos en el fundillo, espaldar y codos, 
por equivalencia de proyección los daños en las prendas de vestir serán homólogos. 
Se apreciará una primera huella de impacto en el posterior de las prendas.  
Una persona que pierde el equilibrio con este tipo de etiología y encontrándose fren-
te a un abismo de plano inclinado que oscila entre los 55° a 85°, generará un desba-
rrancamiento circunstancial, aprovechando su inercia y estática tratará de controlar 
su caída mediante derrapamientos y giros axiales, buscando la oportunidad de po-
derse agarrar del primer objeto más factible o intentar frenar la caída con los pies y 
las manos, intentará frenar con su ropaje sí es que éste es sumamente grueso. 

 
2. FORMULACION DE SISTEMAS PARA LOS ANALISIS  

La presente Teoría inherente al fallecimiento del interfecto joven, para una mejor 
comprensión, se analiza mediante tres Sistemas de Referencia Interacciónales del 
tipo cerrado. Quedando pendientes de resolución tres sistemas adicionales (S-1; S-
2 y S-3) los que corresponden a los laterales del segundo sistema y zona del lecho 
del río, labor que solo puede ser realizado por profesionales andinistas, lo que se 
convertiría en una “Inspección de Andinismo Forense” con la finalidad de encontrar 
las zapatillas y otras evidencias que ratifiquen las hipótesis de esta teoría o generar 
una nueva teoría con nuevas hipótesis.  
El primer sistema, trata de los dos primeros módulos de hipótesis y se ubica antes 
de llegar a la cima1 del cerro. La mayor parte de investigación de este sistema lo ha 
venido realizando la Segunda Fiscalía en base a testigos y elementos que se corre-
lacionan con las evidencias halladas en las prendas de vestir. 
El segundo sistema, trata de cuatro módulos de hipótesis, y se ubica desde la cima 
del cerro hasta la sima2 donde fue encontrado el cadáver, las que se basan funda-
mentalmente en el resultado Pericial Físico N° 349-2011. 
El tercer sistema, trata de un último módulo de hipótesis y se ubica sobre la sima 
donde fue encontrado el cadáver.  

3.  DIAGRAMA Y ENUNCIACIÓN  DE LOS SISTEMAS E HIPOTESIS 
Uno de los pasos más críti-
cos de una investigación es-
pecializada, se efectúa me-
diante la elaboración de sis-
temas con hipótesis acerca 
de cómo ocurrió el hecho y, 
a su vez, el resultado de sus 
análisis permiten replantear 
cada una de las hipótesis 
una o más veces hasta ob-
tener la hipótesis más apro-
piada que determine el 
hecho en cuestión.  

1, 2. Son dos palabras homófonas, es decir, se escriben diferentes pero tienen el mismo sonido y su significado es distinto y a la vez son antónimas, 
ya que cima significa la parte más alta de algo, ya sea una montaña, cerro, etc. y sima es la cavidad natural, grande y más profunda de la tierra. 
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444...    FFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   HHHIIIPPPÓÓÓTTTEEESSSIIISSS   EEENNN   LLLOOOSSS   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS   DDDEEE   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS    
HHHIIIPPPOOOTTTEEESSSIIISSS   DDDEEELLL   PPPRRRIIIMMMEEERRR   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA:::    
1) Fue asesinado en otra zona y lanzado desde la parte superior de conjunción de la cima. Se des-

arrollan dos versiones. 
2) Fue asesinado en otra zona y llevado hasta el lugar de la sima donde fue recogido su cadáver. 

HHHIIIPPPOOOTTTEEESSSIIISSS   DDDEEELLL   SSSEEEGGGUUUNNNDDDOOO   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA:::    
3)  Fue empujado. 
4)  Fue lanzado siendo agarrado de manos y pies. 
5)  Por sí mismo se lanzó con intención de suicidarse. 
6)  Cayó accidentalmente. 

HHHIIIPPPOOOTTTEEESSSIIISSS   DDDEEELLL   TTTEEERRRCCCEEERRR   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA:::    
7)  Fue llevado hasta el lugar donde fue hallado y se le produjo la muerte sobre las rocas. 

 
 
555...    DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   YYY   FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   HHHIIIPPPÓÓÓTTTEEESSSIIISSS   DDDEEE   CCCAAADDDAAA   UUUNNNOOO   DDDEEE   

LLLOOOSSS   TTTRRREEESSS   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS      
555...111...   HHHIIIPPPOOOTTTEEESSSIIISSS   DDDEEELLL   PPPRRRIIIMMMEEERRR   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA:::    

1) Primera Hipótesis: Fue asesinado en otra zona y lanzado desde la parte supe-
rior de conjunción de la cima. 
Primera presunción: Por accidente de tránsito. 
Si el fallecimiento se produjo por este hecho, entonces su cuerpo tendría fracturas 
muy amplias y pronunciadas, iniciándose en la zona de impacto, lo que normalmen-
te se produce en las caderas o piernas, trayendo subsecuentemente otro tipo de 
fracturas en el cuerpo según la mecánica de la proyección de éste y la velocidad 
con que se desplazaba el vehículo atropellador. 
En accidentes de tránsito, el resultado de las evidencias físicas que afectan a las 
prendas de vestir comúnmente producen roturas con posicionamiento focalizado de 
fricción con roturas de forma longitudinal, transversal, ovalada y con pérdida de teji-
do, por lo general se verifica la pérdida del calzado, en especial cuando no se en-
cuentra debidamente sujetado, lo que no sucedería con botas o botines adecuada-
mente amarrados con sus respectivos pasadores.  
El siguiente Paneaux Fotográfico muestra ejemplos de roturas producidas por accidente de tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el examen de las prendas de vestir del interfecto joven estudiante no se ha 
hallado ningún tipo de evidencia que se relacione con accidente de tránsito, por lo 
que se descarta esta posibilidad.   
Segunda presunción: Por jalado y arrastre, con una cuerda usando un vehículo, 
un animal o con las manos, se tienen dos opciones: 
 
(1) Cuando es atado de las manos para jalarlo, se observarían ro-

turas cuya mayor incidencia en las prendas de vestir superio-
res con una tendencia de arriba hacia abajo, tipo de eviden-
cias que no presentan las prendas examinadas; además que 
se encontraría en la zona de las muñecas de las manos lace-
raciones y marcas en la piel alrededor de las manos por causa 
del elemento constrictor. 
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(2) Cuando es atado de los tobillos para jalarlo, se tendrían roturas de abajo hacia 
arriba, observándose muy particularmente, la ausencia de roturas y perdidas de 
material en la medias y perneras del pantalón por encontrarse en mayor altura, 
además que se encontraría en la zona de los tobillos laceraciones y marcas en 
la piel alrededor de los tobillos por causa del elemento constrictor, como cuerdas 
o telas, cosa que no se halló en su cadáver. 
POR LO QUE SE DESCARTAN ESTAS DOS POSIBILIDADES. 

 
2). Segunda Hipótesis: Fue asesinado en otra zona y llevado hasta el lugar de la 

sima donde fue recogido su cadáver. 
Físico mecánica y Biomecánica de daños antropométricos 
Probablemente que las prendas de vestir no tendrían demasiado daño respecto al 
evaluado en el Examen Físico N° 349-2011, en todo caso se evaluarían algunas ro-
turas por agarre, o por comprensión al sobreponer el cuerpo sobre piedras de pun-
tas filosas, así como la acción de espinas y arbustos, comprometiendo las zonas del 
espaldar o delanteros, evidencias físicas que en las prendas de vestir se ubicarían 
en forma precisa en las zonas de las mangas y perneras, además estarían presen-
tes el calzado y los guantes, todas estas características físicas no fueron observa-
das al examinar las prendas de vestir, agregándose que el cuerpo no presentaría el 
tipo de fracturas evaluadas en la necropsia. 
 
Así mismo, las piedras que cayeron sobre el cuerpo después que éste llegó a la si-
ma del abismo, no se encontrarían en las prendas de vestir, así como no las obser-
varíamos en la foto que se publica en Internet; en las prendas de vestir se evalua-
rían otro tipo de tierras y piedras diferentes a las que se hallaron en el examen peri-
cial. De la tierra y piedras evaluadas en el examen pericial, se determinó que co-
rresponden a elementos físicos compatibles con el lugar del rescate. 
 
CON LO FUNDAMENTADO, ESTAS HIPOTESIS QUEDAN TOTALMENTE DES-
CARTADAS DEBIDO A QUE LAS PRENDAS DE VESTIR EXAMINADAS NO 
PRESENTAN EVIDENCIAS FÍSICAS PERTINENTES. 

   
555...222...   HHHIIIPPPOOOTTTEEESSSIIISSS   DDDEEELLL   SSSEEEGGGUUUNNNDDDOOO   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA:::    
   
3) Tercera Hipótesis: Fue empujado. 

Esta hipótesis la planteamos en dos posibilidades: 
2.1). La persona se encuentra en la cima con frente al abismo. 
 Físico mecánica y Biomecánica de daños antropométricos, se tienen dos pre-

sunciones: 
2.1.1)  La persona recibe una fuerza de empuje leve: 

Si la persona es empujada ligeramente por actitud de 
un altercado, el inicio de la caída se produciría por causa de 
pérdida del equilibrio y traslación desde la cima, propulsado 
por la superficie lábil o resbalosa del cerro, donde las carac-
terísticas de la mecánica de rotura de las prendas de vestir y 
la biomecánica del daño corporal secuencialmente se aseme-
jarían a la hipótesis de interacción grave. En este caso, por la 
situación de los hechos, la variante de la caída dependería de la posición ini-
cial del cuerpo y el primer impacto con la superficie, incluso podría generar un 
agarre con la otra persona rompiendo sus prendas y caer ambos al abismo, 
debido a la inclinación y labilidad de la superficie terrosa del cerro. 

 
Si ambos jóvenes tuvieron el atrevimiento de aproximarse a la ladera superior 
de la cima del cerro, con la actitud de discutir y producirse un altercado entre 
ellos, pues simplemente este hecho configura una actitud torpe por encontrar-
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se en una zona sumamente peligrosa. O, que en ambos existiera una mala in-
tensión de aventar al uno o al otro hacia el abismo, con la posibilidad de caer 
cualquiera de los dos, o los dos juntos resbalarían y caerían hacia la sima del 
abismo en forma descontrolada. En este caso, ambos estarían comportándose 
irracionalmente en tal actitud. Lo correcto, de no suceder un altercado, sería 
permanecer en un lugar seguro, esperar el oportuno y apropiado rescate.  
La particular forma en que se hallaron esparcidos otros elementos de vesti-
menta en las proximidades de donde se recogió el cadáver, como son una 
chalina, un gorro y un encendedor, así como el guante derecho, esto demues-
tra que los llevaba consigo, dentro del bolsillo o ya del pantalón o ya en una de 
las casacas, esto quiere decir que no los requería antes de la caída, posible-
mente porque el clima era muy apropiado, y evitó colocarse dichas prendas, lo 
que reforzaría más la hipótesis de su desbarrancamiento por sí sólo ya que 
estos atuendos pudo haberlos perdido en la cima del cerro en momentos de 
tener algún tipo de altercado con una segunda o terceras personas. 
 
2.1.2.  La persona es empujada violentamente: 

Si la persona es empujada con gran violencia1 desde la cima, su cuer-
po rodará con impelente movimiento, impulsado por la 
fuerza de la gravedad sufriendo daños muy graves en 
diversas zonas del cuerpo; las prendas de vestir pre-
sentaran múltiples formas de rotura y tamaño, se pro-
ducirán de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, 
transversales y etc., en el recorrido se perderían el 
calzado, guantes, chalina y cualquier otro objeto.   
Debido a la fuerza impelente es probable que el cuerpo llegue hasta las 
proximidades del rio y éste estaría sumamente dañado con múltiples fracturas, 
raspaduras y heridas; la víctima terminaría con lesiones abiertas y casi siem-
pre con exposición de sus vísceras o la masa encefálica; las prendas de vestir 
presentarían roturas en sus costuras o en los planos entre costuras por efecto 
expansivo de la cantidad de masa del cuerpo. 
 

2.2). La persona se encuentra en la cima con espalda hacia el abismo.  
Físico mecánica y Biomecánica de daños antropométricos 
Si la persona es empujada con gran violencia desde la cima, las prendas de 
vestir superiores presentarían gran daño en la zona de todo el espaldar y co-
dos, pudiendo el cuerpo no rodar con violento movimiento hacia la sima ge-
nerándose una inercia mecánica, y si el abismo es muy empinado el cuerpo 
sufrirá daños muy graves en diversas zonas, y las prendas de vestir presenta-
rían múltiples formas de rotura en tamaño, producidas de abajo hacia arriba, 
de arriba hacia abajo, con mayor incidencia serían transversales debido a que 
la persona tiende a posicionarse parado para evitar la caída, en el recorrido se  
perderían el calzado, guantes y chalina.  
Es probable que también el cuerpo cayera en las proximidades del rio y este 
estaría sumamente dañado con múltiples fracturas, raspaduras y heridas; las 
prendas de vestir presentarían roturas en sus costuras o en los planos entre 
costuras por efecto expansivo de la cantidad de masa del cuerpo. 
 
CON LO FUNDAMENTADO, ESTAS HIPOTESIS QUEDAN TOTALMENTE 
DESCARTADAS DEBIDO A QUE LAS PRENDAS DE VESTIR EXAMINA-
DAS NO PRESENTAN EVIDENCIAS FÍSICAS PERTINENTES. 
 
1. La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deli-
berada, provocan, o amenazan con hacer un daño grave a un individuo.  
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4) Cuarta Hipótesis: Fue lanzado siendo agarrado de manos y pies. 
 
Físico mecánica y Biomecánica de daños antropométricos 
Las personas que ejecuten este procedimiento corren el riesgo también de caer. Y si 
se encuentran asegurados en su parar, el impulso del cuerpo lanzado distará dentro 
del rango de tres metros del punto de lanzamiento, lo que generará una fuerza con 
desviación axial helicoidal variado y continuo influenciado por la fuerza de la grave-
dad, y la fuerza generadora de caída será mucho mayor si la persona está con vida 
respecto a que si estuviera fallecido, tendiendo el cuerpo a estacionarse en ésta 
última posibilidad, esto implica que las prendas de vestir presentaran roturas am-
plias muy notables del tipo impacto, fricción y enganche con predominio en uno de 
los lados o ya derecho o ya izquierdo, como también podrían ser en el espaldar o en 
el delantero, según el primer impacto. 
Las roturas serían en su mayoría de carácter transversal, es probable que el calza-
do, los guantes y la chalina se pierdan en el rodamiento y otros objetos. 
Existirían mayores daños en las manos, rostro, caderas, abdomen y espaldar, el 
cuerpo caería en forma descontrolada hacia la sima del abismo. Se evaluarían algu-
nas roturas por agarre, las que se ubicarían en forma precisa en las zonas de las 
mangas y perneras, dependiendo de la fragilidad de las prendas. 
 
CON LO FUNDAMENTADO, ESTA HIPOTESIS QUEDA TOTALMENTE DES-
CARTADA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS DE VESTIR EXAMINADAS NO PRE-
SENTAN EVIDENCIAS FÍSICAS PERTINENTES. 
 
 

5) Quinta Hipótesis: Por sí mismo se lanzó con intención de suicidarse.  
 
Físico mecánica y Biomecánica de daños antropométricos 
Si la persona ejecuta un acto de lanzamiento propio con fines de 
suicidio, se conjugarían las hipótesis de empuje hacia el frente y 
lanzamiento. 
La persona por sí misma generaría un impulso que no sobrepasaría 
los cinco metros, dependiendo de la distancia de recorrido inicial, de 
su propio peso y esfuerzo. 
Los daños en el cuerpo se asemejaría al empuje con frente al abis-
mo, así como los daños en las prendas de vestir; el cuerpo caería 
sobre el río o más próximo hacia la orilla opuesta del abismo, para-
lela a la ladera de caída estribando de la inclinación y profundidad 
del abismo.  
CON LO DESCRITO, ESTA HIPOTESIS QUEDA TOTALMENTE DESCARTADA 
DEBIDO A QUE LAS PRENDAS DE VESTIR EXAMINADAS NO PRESENTAN 
NINGUN TIPO DE EVIDENCIA FÍSICA INHERENTE. 
 

6) Sexta Hipótesis: Cayó accidentalmente. 
Físico mecánica y Biomecánica de daños antropométricos 
Mientras el interfecto joven se desplazaba por la cima del cerro, con zapatillas desli-
zantes, perdió el equilibrio y cayó hacia la sima del abismo, por haber resbalado 
abruptamente sobre superficie terrosa lábil, iniciando su caída con 
gran impacto de la parte posterior del fundillo, pudiendo presentar la 
piel laceraciones en la parte posterior de la cintura; desbarrancán-
dose en violento movimiento ladeado controlado, cambiando de po-
sición su cuerpo por movimiento axial y deslizándose sobre superfi-
cie abrasiva rocosa, terrosa y vegetación, sobre ángulo de inclinación que oscila en-
tre 55° a 85°, no pudiendo detener su desplome, movimiento que ha conllevado un 
tiempo promedio de caída de más(+) menos(-) 01 minuto aprox., en una distancia 
que sobrepasa los 400 metros. Antes de la llegada final, a preludiado un espacio li-
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bre con una altura del orden de los 07 metros como mínimo, generando caída libre 
con violenta velocidad a la que se suma la fuerza de la gravedad, produciendo ini-
cialmente impacto de la parte inferior de la palma de la mano derecha, con desolla-
miento de la piel en la zona inferior de la palma hacia el proximal de la muñeca, cu-
ya fuerza tensora del brazo derecho estirado rígidamente, ha podido provocar una 
gran fractura en la zona media de los huesos humero y radio, acabando la mano 
hacia la parte superior de la cabeza, ya que la persona se encontraba con vida y en 
actitud rígida de autoprotección; a seguido un gran golpe en la zona frontal derecha 
del cráneo, generando otro tipo de fracturas en la zona del cuello, golpe que es 
amortizado violentamente por el cuerpo, pudiéndose provocar fracturas en la claví-
cula y costillas del lado derecho, concluyendo con violento impacto de las piernas 
sobre las rocas, finalmente sobre el cuerpo caen piedras, tierra y vegetales como 
consecuencia del deslizamiento a través del cerro empinado, pudiendo caer además 
cualquier objeto que traería en los bolsillos del pantalón y casacas, los mismos que 
podrían quedar esparcidos en las proximidades del cadáver. 
e.1.) Esta es la físico mecánica del desbarrancamiento del aludido joven, mediante 

la cual se explican los efectos físicos producidos en sus prendas de vestir y 
homólogamente los daños físicos sufridos en su cuerpo, con lo que finalmente 
perdió la vida. 

e.2.) Esta hipótesis se fundamenta con el examen pericial de las prendas de vestir 
pertenecientes al cadáver de Ciro Castillo-Rojo García-Caballero, las mismas 
que presentan numerosas roturas de diverso tamaño y forma, las que se han 
producido por enganche, tracción y rozamiento, apreciándose que la mayoría 
se han originado de abajo hacia arriba, por su característico labiado y corru-
gamiento, lo que implica una caída de larga distancia y corto tiempo por efecto 
del ángulo de inclinación de la superficie de contacto. 

e.3.) La particularidad de las múltiples y numerosas roturas de forma triangular y 
formas de “T”, “L” y “S” son compatibles con corte, enganche y tracción, gene-
rando roturas lineales de gran longitud en zonas planas y paralelas entre las 
costuras; las roturas transversales y longitudinales se generan por efecto de 
uso, corte y tracción compatible con impactos y compresión.  
- Las roturas del tipo rozamiento de mayor o menor dimensión de áreas, de-
pende del tiempo de fricción con la superficie y la abrasividad que presente 
ésta, produciendo pérdida del tejido. La particularidad de originarse de abajo 
hacia arriba implica un movimiento de caída del cuerpo con los pies hacia aba-
jo y la cabeza hacia arriba, en la forma de parado, pudiendo provocar fracturas 
en la base posterior del cráneo. La particularidad de encontrar este tipo de ro-
turas en la mayor parte de las prendas en el delantero, posterior y laterales, 
indica que el cuerpo ha producido giro axial. 
- La presencia de roturas grandes en la casaca marca ABORIGEN y con 
pérdida de material y que se ubican con mayor incidencia en el posterior del 
lado izquierdo y otras de menor longitud en el lado derecho, producidas de 
abajo hacia arriba, indican que el cuerpo se encontraba en movimiento en caí-
da con desviaciones laterales y movimiento axial con mayor tendencia hacia el 
lado izquierdo, esto debido a que frenaba con el pie derecho. 
- Las roturas grandes evaluadas en la zona glútea de la parte posterior del 
pantalón con adherencias terrosas y restos de vegetales, indican roturas por 
impacto violento y fricción sobre superficie abrasiva; las roturas grandes de las 
perneras derecha e izquierda, indican deslizamiento del cuerpo friccionando 
las prendas sobre la superficie abrasiva, con mayor tiempo del lado posterior 
izquierdo, lo que implica que la persona ha tratado de controlar su caída con el 
talón derecho. La huella de impacto en el posterior del pantalón, fue el primer 
golpe con el terreno. 
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ÚNICA HUELLA DE IMPACTO, Y SE HALLA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTALÓN, LADO 

DERECHO, PARTE INFERIOR DEL BOLSILLO, SU PRODUCCIÓN SE HA DEBIDO A QUE LA PER-

SONA RESBALÓ SÚBITAMENTE, CON UNO DE LOS PIES AL FROTAR LA SUELA LISA DE LA ZA-

PATILLA SOBRE SUPERFICIE LÁBIL E INCLINADA. EN ESTA HUELLA SE VE GENERACIÓN DE 

FRICCIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA, CON LIGERA INCLINACIÓN HACIA LA IZQUIERDA, LO QUE 

IMPLICA QUE LA PERSONA EMPEZÓ A DESBARRANCARSE CON TENDENTE INCLINACIÓN DE 

SU CUERPO HACIA EL LADO IZQUIERDO, POR LO QUE SE APRECIAN MAYOR PARTE DE ROTU-

RAS POR FRICCIÓN EN LA ZONA PRÓXIMA AL BOLSILLO POSTERIOR IZQUIERDO, DONDE 

ADEMÁS SE OBSERVAN DOBLECES O LABEADOS DEL TEJIDO PRODUCIDOS DE ABAJO HACIA 

ARRIBA, LO QUE DEMUESTRA QUE LA PERSONA SE ENCONTRABA PARADO. LA PRESENCIA 

DE ADHERENCIAS TERROSAS DE COLOR BEIGE AMARILLENTO, CORRESPONDE A TIERRA 

HÚMEDA. ASI MISMO SE ENCUENTRAN ADHERENCIAS TERROSAS DE COLOR GRIS. 
 

e.4.) La presencia de numerosas roturas en ambos lados de las prendas de vestir 
en los delanteros y posteriores, implica que el cuerpo a rodado una larga dis-
tancia, girando dos veces, resbala cayendo inicialmente sentado, luego gira 
teniendo el rostro hacia el cerro por un instante y después gira hacia el frente 
del abismo, siendo la mayor parte del tiempo que estuvo en ésta posición, es-
to se determina con las roturas y perdida de material de la zona del fundillo y 
espaldar de la casaca ABORIGEN, el delantero derecho del polo marca HAWK, 
así como los talones y puntas de las medias marca NIOKE demuestran que es-
tuvo con cara hacia el cerro. Ha sufrido mayor tracción la parte posterior de la 
media del pie derecho, lado con el que intentó mayor tiempo frenar la caída. 

 
e.5.) Es probable que se haya perdido el calzado a inicios de la caída al usarse es-

tos como freno en el desplazamiento, lo que se explica mejor en la correspon-
diente hipótesis, mas adelante. La ausencia del guante derecho se ha debido 

IMPACTO LABEADO 

DE ABAJO A 

ARRIBA 

PRIMER IMPACTO 

INTERACCIÓN POR RESBALÓN 

HUELLA DE IMPACTO 

POSTERIOR DEL PANTALÓN 
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a dos posibilidades, primero a  que no lo ha tenido puesto, y segundo, lo ha 
perdido en la continua fricción que se ha producido en el deslizamiento, al in-
tentar asir la mano, buscando un punto de enganche. El guante izquierdo pre-
senta además de adherencias terrosas, corrugamiento con incidencia en la 
zona de la muñeca hacia el palmar, ocasionando fricción y rotura por punción 
del tejido entre la zona triangular del palmar, dedo índice y dedo pulgar. 

 
e.6.) La adherencia de color verdoso hallado en la mayor parte de las prendas indi-

ca que se han encontrado en una constante fricción sobre superficies abrasi-
vas orgánicas, además de inorgánicas. 

 
555...333...   HHHIIIPPPOOOTTTEEESSSIIISSS   DDDEEELLL   TTTEEERRRCCCEEERRR   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA:::     
7) Séptima Hipótesis: Fue llevado hasta el lugar y se le produjo la muerte sobre 

las rocas. 
La periodista 1Muschi nos ha mostrado en sus reportajes la zona de los hechos, el 
cual se lo evalúa con características abruptas, agrestes, escarpadas, de difícil acce-
so por la presencia de precipicios y despeñaderos profundos, con clima de tempera-
turas extremas y de difícil visibilidad lo que imposibilitó la ubicación primigenia del 
cadáver, tomando en cuenta que en la fecha de la desaparición se tenía un clima 
lluvioso, lo que hacen más peligrosas las superficies terrenas.  
"Arduo trabajo” El día que fue 
recuperado el cuerpo del ma-
logrado joven, a los rescatistas 
no les fue fácil llegar hasta el 
lugar y su salida fue muy ago-
tadora y arriesgada quienes 
para poder levantar el cuerpo 
ellos mismos tuvieron que asir-
se de cuerdas para evitar caer 
hacia el abismo. Esto implica 
que, ninguna persona prudente 
o sumamente nada arriesgada 
se atrevería ejecutar tan peli-
groso plan que resume el titular 
de la presente hipótesis, poniendo en peligro su propia vida. La evaluación de los 
diversos tipos de rotura en las prendas de vestir, así como los daños físicos que 
presentó el cadáver el día de la necropsia son compatibles con la sexta hipótesis. 
Por lo que, queda totalmente descartado el hecho que el joven Ciro fue llevado has-
ta el lugar y sea asesinado sobre las rocas donde se halló el cadáver. 
 

555...444...   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   HHHIIIPPPOOOTTTÉÉÉTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   DDDEEESSSTTTIIINNNOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   ZZZAAAPPPAAATTTIIILLLLLLAAASSS      
Se aprecian en diversas fotos publicadas en los medios de prensa e internet la 

forma que tenían las zapatillas, las mismas que presentan características de zapatillas 
del tipo deportivo, donde el cuello de la caña es muy bajo y las plantas de las suelas 
son de superficie sumamente lisos, es decir que las suelas no tienen grabado antidesli-
zante, lo que ocasionará un resbalón violento e inmediato.  
- Si en el momento de la caída, las puntas de las zapatillas se friccionan contra la su-

perficie del cerro, estas pueden salir muy fácilmente por existir dos fuerzas contra-
puestas; una de ellas es la fuerza en las puntas y la otra es la fuerza extractora en la 
zona de la caña con la acción de la fuerza de inercia y con dirección al taco, lo que 
ocasionaría una pérdida inmediata de las zapatillas. 

 
1
 Carla Fiorella Muschi López, Periodista de Panamericana Televisión. http://www.panamericana.pe/panorama/nacionales/92310  
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- Si en el momento de la caída, las zapatillas están con los tacos apoyados al cerro, 
entonces, por la acción de fuerzas paralelas con el sentido de la caída, el pie tiende a 
ingresar dentro de la zapatilla, por las contra fuerzas en los tacos, es más probable 
que termine con las zapatillas colocadas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sin embargo, por presentar una caída violenta con derrapamiento axial y con superficie 
sumamente abrasiva por la presencia de tierra, piedras y vegetales, y como en todo 
accidente, los calzados tienden a salirse de los pies, esta acción de perder el calzado 
no sería posible si la caña es alta de tal forma que las zapatillas estén debidamente 
ajustadas en cada pie, como los zapatos de los alpinistas.  
Los alpinistas profesionales usan trajes completos para esta labor, y usan zapatos es-
peciales que les garantice con seguridad su pisada y que estos no salgan del cuerpo 
ante un accidente, como podemos observar en las siguientes muestras fotográficas 
objetivas y descriptivas: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ZAPATO ALPINISTA 
1. En la punta, tiene Casco rígido para la protección de los dedos. 
2. Plantilla extraíble, absorbente y transpirable. 
3. Entre suela anatómica. 
4. Doble y triple cosido. 
5. Gancho con sistema auto bloqueante. 
6. Cordón de alta resistencia. 
7. Anillas de lazado rápido, inoxidables.  
8. Cuello de caña acolchado. 
9. Tirador para calzarse. 
10. Membrana impermeable/transpirable. 
11. Zona acolchada para incrementar el confort. 
12. Soporte rígido para envolver y proteger el talón. 
13. Amortiguación del talón. 
14. Densidad media para amortiguación. 
15. Suelas con grabado antideslizante. 
16. Pared lateral. Soporta el pie en el canteo. 
17. Exterior en piel hidrófuga. 
18. Protección añadida para las costuras de la entre suela. 

 
E. RESULTADO CONCLUSIVO  

1. La presente descripción y análisis, se ha expuesto bajo el método inductivo en 
forma objetiva, didáctica e ilustrativa, se ha hecho con la más pormenorizada 
minuciosidad y disquisición, con la única intención de establecer la verdad a 
través de las evidencias examinadas, con un espíritu crítico y objetivo, más no 
explorar una simple especulación producida por una mera coincidencia a los da-
tos de la intuición. Se ha extendido en lo necesario, para demostrar la existencia 
de un auténtico nexo causal entre dos fenómenos físicos: acción y reacción, y 
no de una mera coincidencia intuitiva ni especulativa en el tiempo. 1La ciencia 
tiene en su propia naturaleza la justicia, porque la verdad es su esencia. 
Bajo esta proposición se ha formulado esta Teoría de Experticia Conclusiva. 
 
1 Reflexión del autor. 

ACCIÓN 

ACCIÓN 

REACCIÓN 

REACCIÓN 

REACCIÓN 

CAÑA BAJA 

Planta no antideslizante 



-20- 

2. Se han evaluado “Evidencias” de daños físico-bio-mecánicos hallados en las 
muestras de homologación, con aplicación de “Módulos” de verificación, es decir, 
mediante análisis de patrones provenientes de hechos reales, derivándose en 
una “Conclusión”, produciendo el siguiente 1silogismo lógico: Evidencia + Módulo 
= Conclusión (E+M=C).  
El párrafo siguiente contiene la deducción de las premisas examinadas mediante 
“razonamiento inductivo”, con “argumento a pari”, luego de haber establecido ini-
cialmente un vínculo de relación necesaria entre las premisas y la conclusión, es 
decir, la verdad empírica de los hechos respecto a la verdad formal del razona-
miento lógico, de tal forma que se cumple con las reglas de inferencia con la veri-
ficación de los sistemas e hipótesis propuestos. 
 

3.  En tal sentido,  en base a la contrastación de los argumentos expuestos en la presen-
te teoría, en base al Dictamen Pericial Físico N° 349-2011, en base a la participación 
en la necropsia de ley, en base a la experiencia pericial del Perito en casos semejan-
tes y en base al reportaje de la periodista Carla Muschi, se reducen las probabilidades 
de muerte en la sexta hipótesis; donde, la fisicomecánica de daños evaluados en las 
prendas de vestir respecto a la biomecánica de los daños antropométricos que pre-
senta el cadáver de Ciro Castillo-Rojo García-Caballero, visualizados el día de la ne-
cropsia con las prendas de vestir colocadas en su cuerpo, y posteriormente en el la-
boratorio criminalístico, se concluye que, el fallecimiento de esta persona se ha pro-
ducido por desbarrancamiento circunstancial, quien el día de los hechos asumió la 
actitud de internarse en un paraje sumamente peligroso sin contar con los conoci-
mientos y adiestramiento profesional de alpinismo y sin traje adecuado para este fin. 

 
4. Conforme se ha inferido, se precisa que el interfecto joven murió por interacción 

de resbalón fortuito. Simplemente cayó desde la cima, de superficie lábil y resba-
ladiza, a lo que se han sumado el par de zapatillas inseguras, sueltas, con super-
ficie lisa en la suela; su caída por la pendiente fue derrapado y su deslizamiento 
se ha producido con intervalos diferentes cuyo cuerpo ha girado axialmente y ha 
terminado en su lecho de muerte en la sima del cerro.  
El examen de las piedras y adherencias terrosas demuestran que pertenecen al 
cerro donde fue recogido el cadáver, lo que implica que no fue asesinado en otro 
lugar, ni que fue llevado hasta su lecho de hallazgo.  
El tema de la etiología de su muerte por causa de una agresión directa, es algo 
que no se ve en las prendas de vestir ni en el cadáver, conforme concluye la ne-
cropsia al referirse que el fallecimiento fue por “traumatismo múltiple severo”, el 
resultado de la necropsia no precisa en forma contundente que su muerte fue el 
producto de una acción directa física externa de acto ofensivo que produzca con-
tusiones, laceraciones de órganos internos y/o fracturas a la medida de que exis-
ta un tipo de lesión evidente.  
Se debe tomar en cuenta que, en toda caída casual, el hecho obliga a la persona 
protegerse indistintamente, y si se cae sentado dejará huella en la prenda, ésta 
posibilidad solo se da cuando la caída es súbita, inmediata, que no da tiempo de 
reaccionar, debido a la excesiva labilidad de la superficie que se pisa o por estar 
ésta sumamente resbalosa; si la caída es completamente libre, el cuerpo termi-
nará totalmente destruido en forma horizontal sobre el suelo o rocas. 
 

1El silogismo es una forma de razonamiento inductivo-deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclu-
sión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Fue formulado por primera vez por Aristóteles, 
En lógica se denomina silogismo hipotético a aquel tipo de silogismo o más bien regla de inferencia que en su expresión plantea un 
caso hipotético. En la lógica proposicional un silogismo hipotético puede expresar una regla de inferencia, mientras que en la historia de 
la lógica los silogismos hipotéticos han sido una antelación de la teoría de las consecuencias. 
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F. CONTRADICTORIA CONCLUSIVA 
 
La contradicción del resultado de la presente teoría, conlleva a una contraprueba, y 
ésta debe ser del tipo documental (secuencias fotográficas, audio, video) o testigos 
presénciales, mediante el cual se demuestre fehacientemente que hubo una segun-
da o terceras personas que produjeron el desbarrancamiento del interfecto joven.  
Prueba y contraprueba jurídica y científica. 
La base jurídica y científica de la Forensología en el descubrimiento de la verdad de 
los hechos -es la prueba y contraprueba-  usando la experticia del perito en tecno-
logía forense cuya metodología permite explicar el resultado contraintuitivo, es decir, 
que se opone a una mera coincidencia a los datos de la intuición.  
La prueba jurídica, se basa en la prueba principal, se refiere a la prueba de los 
hechos constitutivos, y es “aquella actividad que desarrollan las partes con el tribu-
nal para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o 
afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso".  
La contraprueba jurídica, tiende a demostrar al juez la imposibilidad de la prueba 
principal practicada por la parte actora.  
La prueba científica, se basa en la práctica experimental y se desarrolla en cuatro 
momentos: 
1º Constatación del hecho en forma precisa y objetiva. 
2º Idea de la posible causa del hecho. 
3º Formulación de la hipótesis. 
4º Contrastación experimental.  
La contraprueba científica, tiende a demostrar al científico la existencia de un 
auténtico nexo causal entre dos fenómenos: acción y reacción, y no de una mera 
coincidencia en el tiempo. 

 
G. SUGERENCIA. 

Esta Teoría de Experticia Conclusiva tiene como objetivo, complementar el Dicta-
men Pericial Físico N° 349-2011, desde el punto de vista del suscrito, por lo que se 
sugiere, de ser necesario, remitir el presente informe a los otros dos Peritos que 
suscribieron el referido Dictamen Pericial, para que den su opinión. Y, para fines de 
conservar la confidencialidad que el caso requiere, remitir copia en sobre lacrado, 
quienes lo devolverán en iguales condiciones, con su opinión. 

 
COMENTARIO DE TESITURA. 
Como ciudadano común, lamento el infausto fallecimiento del joven Ciro Castillo-Rojo 
García-Caballero, las desasosegadas experiencias vividas por la joven Rosario Natalie 
Ponce López, el dolor que viven sus familias y el impacto que ha generado en nuestra 
sociedad este gran sufrimiento, lo que cotidianamente los medios de prensa nos lo han 
dado a conocer como una homofonía de cima y sima, del cómo empezó y del cómo 
terminará.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Arequipa, 26 de Diciembre del 2012.  

------------------------------------------------------- 
Edmundo MIRANDA CABELLO 

CIP. 188506. 
CORONEL S.PNP. 

PERITO INGENIERO FORENSE 
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Desde la cima se advierte un plano 

inclinado que oscila entre 55° a 85° 

rocoso terroso y con vegetación. 

La caída se inicia mediante un res-

balón abrupto sobre superficie 

terrosa suelta y lábil 

La particularidad de originarse las 
roturas de las prendas de vestir de 
abajo hacia arriba, implica una 
caída del cuerpo con los pies hacia 
abajo y la cabeza arriba, en la for-
ma de parado, como se muestra. 

Antes de la llegada al final de la 
sima, se preludia un espacio libre 
con una altura del orden de los 07 
metros como mínimo. Luego… 

…Se genera caída libre, con violen-
ta velocidad a la que se suma la 
fuerza de la gravedad, impactando 
inicialmente la palma de la mano 
derecha, generando una mecánica 
de fracturas y daños corporales. 

Finalmente sobre el cuerpo caen 
piedras, tierra y vegetales como 
consecuencia del deslizamiento a 
través del cerro, los que al homolo-
garse con los hallados en las pren-
das de vestir éstas se corresponden 
entre sí. 
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