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Este Informe se encuentra a la vista en la siguiente página web:  
http://elcrimenperfecto.files.wordpress.com/2013/06/22_abril-informe_pericial_fisico-
lopez_milla_alcides_agustin-doctor_en_ciencias.pdf 
El autor de dicho Informe es el Señor Alcides Agustín López Milla, Licenciado en 
Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien es 
Doctor en Ciencias, Mención Física del Instituto de Física UNAM - Universidad 
Nacional de Ingeniería. 
El referido autor quien además de ser un prestigioso docente universitario, es un 
profesional altamente calificado en temas de Microscopía Electrónica, como es de 
apreciarse en su extenso currículo vitae, el cual se halla plasmado en la siguiente 
página web: 
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investig
ador=15 

 

Al efectuar el respectivo análisis e interpretación crítica del citado Informe 
pericial físico, éste se realiza en las siguientes tres etapas: 
 

1. RELEVANCIA DEL TEMA ESTUDIADO: 

 



El estudio realizado tiene como objetivo precisar cuál fue el movimiento que pudo 
producir la muerte de CCRGC, en el insondable cañón turístico del Colca, cuyas 
cumbres de picos y cerros generan un respeto prudente en su trajinar, específicamente 

bajo el escenario del cerro Bomboya en la localidad de la provincia de Caylloma y 
departamento de Arequipa, Perú.  
 

El estudio se ha dirigido en resolver diversas interrogantes para determinar “Las 
fuerzas que produjeron el movimiento de CCRGC y si su ubicación final es 
compatible con una fuerza motora externa”, requerimiento que fue hecho por la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa mediante el Of. N° 119-
2013-COORDINACION-2FPP-MP-AR; así como respectiva Pericia Física requerida 
mediante el Of. N° 144-2013-COORDINACION-2FPP-MP-AR. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: 
a. Se transcribe en forma textual el título pertinente al OBJETIVO del estudio, plasmado 
en el citado Informe: 
 

“El presente informe pretende dar una explicación del movimiento que ocasionó 
la muerte de CIRO CASTILLO-ROJO GARCIA-CABALLERO (CCRGC), deducidos a 
partir de la información de los diversos peritaje realizados, complementados con 
el reconocimiento del lugar donde ocurrió dicha muerte y la aplicación de las 
leyes físicas del movimiento”. 
 

La ciencia es un proceso de producción de conocimientos que depende tanto de hacer 
observaciones cuidadosas de los fenómenos como de establecer teorías que les den 
sentido, por lo que, ésta premisa es lograda con éste objetivo el cual se transforma 
mediante el diseño del informe científico producido por el Dr. López, para cuyo fin el 
titular recibió el apoyo directo de los siguientes participantes: 
 

Fiscal Provincial a cargo Dr. Edén Apaza, el perito Criminalístico Ing. Daniel Núñez V., 
personal PNP especializado en alta montaña. 
 

Así mismo, consultó la información documental de peritajes realizados, según refiere en 
el numeral 4 de su Informe, y son los siguientes: 
 

[1]  Milton Hinojosa Delgado, Luis Tito Loyola Mantilla Informe Pericial Técnico 
Infográfico Nro. 019-2012, 7NOV2012. 
[2]  Apaza Tosocahua Sandra y Aguilar Cornejo Geny Virginia Informe Pericial de 
Necropsia Médico Legal Nro. 000647-2012. 13-12-2011. 
[3] José Luis Carrión Cabrera, Informe nro 356 2011 MP FN JN IML/ GECRIM 
Inspección Criminalística en las Prendas de Vestir del cadáver de Ciro Castillo-Rojo 
García-Caballero. 11nov2011. 



[4] Edmundo Miranda Caballero, Andrés Chavieri Salazar, José Darío Mosquera 
Bustinza Dictamen Pericial Físico nro 349-2011. 
[5] Goytendía Cortés Alfredo Microscopía De Barrido Electrónico Características 
morfológicas de una MEDIA, Dictamen Pericial N° 201300510000110/04/2013. 
[6] Gino Dávila Herrera, Informe Forense Final del caso Ciro Castillo-Rojo García-
Caballero Oficio Nro. 3611-2011 MP FN IML/JN, 6dic2011. 
 

   b. La intervención inicial se produjo el día 14 de abril del año 2013 en el lugar de 
inspección ubicado en la coordenada geográfica de Latitud Sur: 15°35´0.01”; Longitud 
Oeste 71°53´38.3” y Altitud de 4238 msnm. 
 

  c. Los resultados de sus observaciones se encuentran fielmente detallados en su 
informe. Cuyas Conclusiones fundamentales se hallan descritas en los siguientes dos 
párrafos: 
 

“Alrededor de 200 metros arriba del punto donde se encontró el chullo es un 
terreno calificado por los rescatistas como difícil y peligroso, el joven CCRGC es 
probable que se haya arriesgado a bajar hasta muy próximo a las paredes de 
desbarrancamiento en forma temeraria, la presencia de otra persona hasta o 
cerca de dicho punto no sugiere una condición necesaria para iniciar el 
desbarrancamiento, es una zona que al menor descuido de una persona, aun 
experimentada, puede iniciar por sí mismo un deslizamiento mortal” 

 

 

“El hecho de haberse desplazado casi en su totalidad con el cuerpo en forma 
vertical y la cabeza arriba, disminuye la probabilidad de que alguien lo haya 
empujado, ya que si hubiera sido empujado estando parado de frente o de 
espaldas al abismo, existiría una gran probabilidad de que el cuerpo se hubiera 
desplazado cabeza abajo, si hubiera sido empujado estando sentado o echado en 
el suelo, habría requerido una fuerza considerable y la probable caída de ambos” 

 

3. ANÁLISIS CRÍTICO: 
a. Validez Interna: Calidad metodológica del trabajo. 
El Informe cumple con la metodología del trabajo de investigación científica, por lo que 
tienen elevada validez los resultados, los que se han basado en una contrastación con 
los fundamentos de la física, resumidos en sus conclusiones, los mismos que fueron 
aceptados por la Fiscalía para su aplicación en el Caso CCRGC como práctica forense. 
 

Se ha de precisar que los “profesionales universitarios” que emiten un resultado 
pericial, son considerados como “Peritos Forenses”, en cambio, los Peritos 
Criminalísticos, son aquellos policías que se han preparado en su Instituto de 
Criminalística. Los profesionales universitarios que laboran en la PNP, además de 
haberse especializado en el Instituto de Criminalística, tienen las especializaciones de 



Peritos Criminalísticos y Peritos Forenses. Los que no están comprendidos en estos 
rubros, son llamados Peritos, en las diversas materias de su entender y dominio 
artístico, técnico o cultural. 
 

Es menester precisar que las conclusiones periciales contribuyen con la "moral 
provisional (René Descartes)” ayudando a los investigadores a no extraviarse en la 
búsqueda de la verdad, como objetivo principal de la Teoría Científica, cumpliéndose la 
premisa de que ésta, nos ayuda a interpretar lo desconocido en términos de lo ya 
conocido. La mayor experticia pericial, concede mayor grado de credibilidad. 
 

Si dicho Informe, no hubiera sido solicitado por un ente Oficial, como es la Fiscalía, 
este documento se encontraría en el ámbito de una Teoría Científica, toda vez que 
para arribar a las conclusiones ha partido de supuestos hipotéticos los que se han 
contrastado con la experiencia realizada al evaluar por microscopía algunas prendas de 
vestir, apersonarse al lugar de los hechos del rescate y evaluar documentación pericial 
inherente al asunto del objetivo. Conforme se encuentra plasmado en el último párrafo 
de sus conclusiones, que dice así textualmente: 
 

“El presente informe es una apreciación deducida a partir de toda la información 
acumulada que se haya podido analizar y sacado conclusiones coherentes y 
compatibles con las leyes naturales del movimiento”. 
 

Debe tomarse en cuenta qué, si éste Informe hubiera sido un Dictamen Pericial, pues 
en este tipo de documento no se hubieran formulado hipótesis por ser su característica 
principal la objetividad, precisión y consistencia; por lo que se tornaría en una Teoría. 
 

El Autor del citado Informe, ha cumplido además, con la premisa patentada por Albert 
Einstein, la que se resume en los siguientes términos: “La imaginación, es más 
importante que el conocimiento. El conocimiento, es limitado. La imaginación envuelve 
al mundo”. Los argumentos científicos deben ajustarse a los principios del 
razonamiento lógico. La ciencia es una mezcla de lógica e imaginación, explica y 
predice, exige evidencia. 
 

b. Validez Externa: Aplicabilidad. 
El Dr. López Milla ha demostrado con la aplicabilidad de la ciencia sobre la base 
jurídica, aquella en que se fundamenta la Forensología en el descubrimiento de la 
verdad de los hechos, y esta es - la prueba y contraprueba-  usando la experticia del 
perito en tecnología forense cuya metodología permite explicar el resultado 
contraintuitivo, es decir, que se opone a una mera coincidencia a los datos de la 
intuición. 
 

El autor de la presente Nota, ha definido a la Forensología (o también Forenselogogía) 
como: “Disciplina multidisciplinaria que relaciona la experticia de un perito en tecnología 



forense para evidenciar lo que no es obvio y explicar a jueces, fiscales y abogados lo 
que les resulta contraintuitivo, y orientar la operatoria de la investigación criminal sobre 
bases técnico-científicas, para el descubrimiento de la verdad de los hechos mediante 
una investigación en común”. 
 

c. Fase de interpretación: Análisis de la información. 

 
(1)  El Dr. Alcides Agustín López Milla, ubica su inspección en la coordenada 
geográfica de Latitud Sur: 15°35´0.01”; Longitud Oeste 71°53´38.3” y Altitud de 4238 
msnm, refiriendo así mismo que este punto geográfico se halla aprox., a unos 400 m de 
distancia del lugar de donde fue recogido CCRGC, esto quiere decir que no ha llegado 
hasta la coordenada de recojo del cadáver. Sin embargo para materia de una efectiva 
investigación, ha debido llegar físicamente a cada uno de los siguientes lugares y 
marcar las coordenadas: (CC) donde fue recogido CCRGC; (C) Chullo o gorra; (E) 
Encendedor y (G) Guante; además debió haber llegado hasta el posible lugar de donde 
cayó; se ha presumido que sea desde un sendero peatonal de la parte alta, 
especialmente este último dato es muy importante con la finalidad de registrar la 
coordenada y dimensionar la distancia (Haciendo uso del navegador Google Earth, se 
ha calculado aprox., 928 m). 
(2) En la expedición que ha realizado el Dr. López, se ha debido consignar la búsqueda 
de las zapatillas, con la finalidad de cerrar el ciclo de evidencias físicas. 
 

NOTA:  
En nuestra Teoría de Experticia Conclusiva, se han plasmado Seis Sistemas de 
Referencia Interacciónales del tipo cerrado. 
Los sistemas (S-1; S-2 y S-3) quedan pendientes de resolución los que corresponden a 
los laterales del segundo sistema y zona del lecho del río, labor que solo puede ser 
realizado por profesionales andinistas, con la finalidad de encontrar las zapatillas y 
otras evidencias que ratifiquen las diversas hipótesis formuladas o generar una nueva 
teoría con nuevas hipótesis.  
El primer sistema, se ubica antes de llegar a la cima del cerro. La mayor parte de 
investigación de este sistema lo ha realizando la Fiscalía en base a testigos y 
elementos que se correlacionan con las evidencias halladas en las prendas de vestir.  



El segundo sistema, se ubica desde la cima del cerro hasta la sima del mismo, donde 
fue encontrado el chullo, guante y encendedor cadáver, de las que se han emitido  
resultados Periciales.  
El tercer sistema, se ubica sobre la sima donde fue encontrado el cadáver y es una 
zona que no ha quedado debidamente perennizada con la coordenada de ubicación, 
labor que debió haberse realizado con la expedición del Dr. López. 

 
 

(3). El Dr. López Milla, en el primer párrafo de la pagina 23 de su Informe, hace 
referencia que CCRGC se ha desplazado 50 m, y que su cuerpo ha caído a través de 
alturas equivalentes entre 5 a 6 m, y en muy pocos segundos. 
 

Los cálculos matemáticos nos demuestran que, un desplazamiento de 50 m, se realiza 
aproximadamente en CUATRO (04) segundos. Tiempo insuficiente que no evidencia 
las excesivas roturas de las prendas de vestir tanto en los delanteros, posteriores y los 
laterales, cuyas abundantes roturas justificarían un tiempo mayor de los 20 segundos; 
tomándose en cuenta que en el momento del desplazamiento del cuerpo, éste ha 
podido caer en menor velocidad, entre espacios de 45°, o espacios con mayor 
abundancia de piedras y vegetales, cuya superficie ha de generar un mayor incremento 
en el coeficiente de rozamiento, por lo tanto mayor tiempo, además del tiempo restante 
que ha podido lograr con la frenada ofrecida con los pies. 

d. Fase de interpretación: Errores de forma expresivos. 
(1)  El Dr. Alcides Agustín López Milla, por ser una persona con mentalidad científica, 
mas no Perito Criminalístico – Forense, especializado en criminología, lo que permite 
percibir que ha hecho volar su imaginación más allá de los confines de la realidad, en la 



búsqueda de la verdad, lo que se puede apreciar en el siguiente texto ubicado en el 
literal C del TERCER GRUPO de sus conclusiones: 
 

“La posición de la basta de la pernera izquierda por encima de la rodilla, es 
consistente con el hecho de que previo a la caída se los haya remangado ya que 
es muy poco probable de que esto ocurra durante una caída brusca y sin 
rasgaduras en la parte baja de la pernera izquierda del pantalón” 

 

En este punto se verifica que el Dr. López, al tener como fuente de observación las 
fotografías del estudiante, tomadas sobre la mesa de necropsias de la morgue (Figuras 
10 y 14), en ésta se lo observa precisamente con la basta de la pernera izquierda 
remangada sobre la rodilla. Sin embargo, el perito informante, también coloca en su 
Informe dos fotografías (Figuras 5 y 9) donde se aprecia al joven estudiante en su lecho 
de muerte, pero con la basta de la pernera izquierda no remangada, conforme se 
perennizó en el lugar de los hechos. 
 

Sucede que el remangamiento de dicha pernera, fue causado en el momento de 
levantar el cadáver del lecho de muerte, información que tendría conocimiento si 
hubiera participado en la Necropsia de Ley, o se le hubiera proporcionado dicha 
información. 
 

(2) En el CUARTO GRUPO de conclusiones, en los párrafos A y B, precisa lo siguiente: 
“La forma en que fue encontrado el chullo no es compatible con que haya sido 
arrancado de la cabeza de CCRGC durante una caída brusca, por el contrario la forma 
en que se encuentra a resguardo del viento hace deducir la hipótesis de que fue 
colocado adrede en la forma y posición encontrada” 
 

“La forma en que se encontró el guante derecho con el forro interior totalmente 
desplegado hacia afuera, no es compatible con un arranque o liberación de la mano de 
forma brusca, si no por el contrario es más probable la hipótesis de que haya sido 
extraída con ayuda de los dientes o con la mano izquierda” 
 

El perito informante, al imaginar estas hipótesis, considerando que la posición inicial del 
desbarrancamiento lo precisa en el sitio donde supuestamente se sentó a descansar, 
donde se sacó los zapatos y se remangó la pernera izquierda para refrescarse, por 
estar cansado por su agotadora caminata, lugar donde también se sacó el guante 
derecho con los dientes o mano izquierda, donde colocó el chullo aproximadamente a 
50 m del lecho de muerte de CCRGC, para resguardarlo adrede; sin embargo no 
explica ni precisa porque el guante fue hallado a 15 m del chullo y a 35 m de CCRGC; 
sin precisar además el motivo por el cual se halló el encendedor a una distancia de 30 
m del lecho de muerte de CCRGC. 
 



 
¿Se podría presumir imaginariamente que, CCRGC se quitó el guante derecho 
con la finalidad de fumar un cigarrillo, lanzando luego el encendedor a una gran 
distancia de 30 m, cuando pudo haberlo colocado junto con el chullo y el guante, 
y que antes de todo esto, decidió tomar algún alimento, “alimento que fue 
encontrado por los médicos necropsiadores”? 

 

Ante estas descripciones hubiese sido muy oportuno que el Perito Informante, tenga 
conocimiento que la chalina multicolor, fue hallada dentro del bolsillo derecho del 
pantalón, hecho que le hubiese permitido imaginar que el chullo, guante y encendedor, 
también podrían haber estado dentro del bolsillo de una prenda de vestir, los que 
pudieron haber caído como extensión de la caída brusca y derrapante. 
 

(3) En toda la extensión del Informe, se puede observar que el informante, refiere al 
calzado de CCRGC como “zapatos”, parece ser que no ha tenido la oportunidad de 
observar con mayor cuidado las diversas fotografías aparecidas en diversas páginas 
web del internet y medios periodísticos, donde se verifica que el estudiante usaba 
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 antideslizante, lo que 
podría ocasionar un resbalón violento e inmediato ante una superficie lábil o 
deleznable. 
 

(4) Así mismo al examinar las medias, refiere: 
En la página 13, se encuentra el siguiente texto: “…habiéndose constituido  en 
presencia del sudor en una pasta fina absorbida por el tejido de la planta y dejado un 
patrón de pisada sobre piso lizo, en este caso la planta de los zapatos.” 

 

En la página 16, se encuentra el siguiente texto: 
 

“La figura 18 es una ampliación del tejido impregnado con una fina pasta terrosa que ha 
sido comprimida entre el pie y la planta del zapato, la conformación plástica planada, la 
fineza de la tierra, corresponde a un patrón de aplanamiento de la pasta por presión del 
pie contra la planta del zapato…”. 
 

     Lo que vuelve a recalcar en su Tercer grupo de conclusiones, en el párrafo A. 
 



Esto hace entender que tenía los pies con las medias y éstos colocados dentro 
de la zapatilla (o zapatos como refiere el informante). Y este tipo de descripción 
no es compatible con el siguiente texto: 
 

“Esta descripción refuerza fuertemente la hipótesis de que los zapatos fueron quitados 
de los pies antes de la caída…” 

 

Estas aseveraciones son muy características de un investigador que no está muy 
empapado del asunto, o no cuenta con suficiente experiencia forense o en 
criminalística desde el punto de vista de la Criminología  para afirmar semejantes 
hechos. 
 

 

DIALOGO SOBRE LA EVIDENCIA NO EVIDENTE. 

 

Dr. David Ruiz

Carla Muschi 

Una prueba del refrán: “La experiencia es madre de la ciencia”, lo tenemos en aquel 
dialogo visto a través del reportaje realizado por la periodista  Carla Fiorella Muschi 
López y el Dr. David Ruiz Vela, sobre el tema “Hablan las prendas de Ciro Castillo”, 
visto a través del programa Panorama del 05/02/2012 (entre el tiempo de los 2´10” y 
02´38”), lo que demuestra que el Perito Forense, en este tipo de casos como el de 
CCRGC, debe tener profusos conocimientos y experiencias en la actividad Forense-
Criminalística. Como puede examinarlo en los siguientes links: 
http://www.youtube.com/watch?v=twsTNj0tCok 

Hablan las prendas de Ciro Castillo 

 

Donde el Dr. David Ruiz Vela, quien es Perito en el área de Cirugía Plástica, afirma 
tajantemente lo siguiente: 
 

-  Dr. Ruiz: ¡¡¡ÉSTA TIENE QUE HABER ESTADO CON ZAPATILLA, ÉSA...!!! 
 

- Periodista Muschi: PERO A CIRO SE LO ENCUENTRA SIN ZAPATILLAS, EN LOS 
DOS PIES. 



 

- Dr. Ruiz: ¿CUANDO LLEGA AL CENTRO DE NECROPSIA, Ooo, A DONDE…?  
 

- Periodista Muschi: CUANDO SE LE ENCUENTRA EN LA MONTAÑA, CUANDO 
SE LE ENCUENTRA TODAVÍA EN EL DESFILADERO…ESTABA SIN ZAPATILLAS. 
Instantes que invade en el recinto, un profundo silencio, casi sepulcral…, y la mirada 
del Dr. Ruiz, pareciera divagar por el limbo (02´36"). 
 

 

Seguidamente pasan una imagen de CCRGC, con la pernera izquierda del pantalón 
próximo al tobillo y no sobre la rodilla, como afirma el Dr. Alcides López Milla. 
La seguridad de afirmación de los hechos por la talentosa periodista Carla Fiorella 
Muschi López, no solo hace ver el error del Dr. Ruiz, sino que demuestra una vez más, 
de lo bien que se ha empapado del asunto ésta valerosa Periodista, siendo uno de los 
motivos por el que se han tomado como referencia sus reportajes al examinar el cañón 
del Colca, conforme se ha registrado en la Teoría de Experticia Conclusiva, como 
también lo ha hecho la perspicaz periodista Tábatha Pamela Paredes León, a quien el 
autor de este análisis, a seguido constantemente sus singulares reportajes. El trabajo 
de estas dos Periodistas ha servido como un faro de luz del camino a seguir en los 
diversos tipos de investigaciones, como lo han hecho inconfundibles Investigadores 
Periodísticos, diría que ellas emulan al singular Émile Zola. 
 

e. Fase de interpretación: Errores de forma literaria. 
Debido al corto tiempo de preparación del Informe, tomándose en cuenta que la 
expedición al Cañón del Colca lo realizó el día 14 de Abril del 2013 y la fecha de la 
redacción final del Informe es del 22 de Abril del 2013, escasamente OCHO (8) días, ya 
que el documento fue entregado a la Fiscalía el día 25 de Abril del 2013, lo que 
demuestra el grado de responsabilidad asumida por el Dr. López Milla, en el 
cumplimiento de los plazos legales establecidos para la entrega de su valioso informe. 
 

Por la mera observación general del citado Informe, se encuentran algunos errores en 
la redacción, que sin embargo, no menosprecian el valioso trabajo informativo del 
investigador, por ejemplo: 
 

(1) En la pág. 2, refiere: “el perito en Criminalística Ing. Daniel Núñez V”, persona quien 
es un Suboficial PNP, experto Perito en Inspecciones Criminalísticas, quien participó en 
el rescate del cuerpo de CCRGC, pero no es Ingeniero, ya que no se le encuentra en 
los registros de los Colegios de Ingenieros, de lo contrario estaría laborando en el Área 
de Ingeniería Forense. 
(2) En la pág. 11, refiere: “…Miranda, Chavieri y Mosquera [4]…”, y en la pág. 24, 
refiere: “[4] Edmundo Miranda Caballero, Andrés Chavieri Salazar, José Darío 
Mosquera Bustinza…” se verifica que ha cambiado el texto de los apellidos de los 



peritos que suscribieron el Dictamen Pericial Físico N° 349-2011, donde ha colocado 
“Caballero” en vez de “Cabello” y “Mosquera” en vez de “Maquera”. 
(3) En las páginas 18, 21, 22, se encuentran algunos errores 
ortográficos/mecanográficos, como son: “mayoritariamente del forma vertical”; 
“CUARTO GRUPO DE CUNCLUSIONES”; “…siguiere la siguiente hipótesis:”. 
(4) En la pág. 6, refiere: “Fig. 6 Vista panorámica desde bajo hacia arriba…”, donde 
debería decir “…desde abajo hacia arriba…” 
(5) En la mayor parte de páginas se encuentran uno o dos espacios demás, entre texto 
y texto. 
 

f. Conclusión personal. 
Está basada en los datos crudos mostrados por el análisis e interpretación crítica del 
estudio y evaluación metodológica efectuada, precisando lo siguiente: 
1). El Informe del Dr. Alcides Agustín López Milla, tiene las características de un 
estudio científico, mediante el cual ratifica los peritajes, informes, teorías e hipótesis 
que sobre la materia del objetivo se han plasmado. Se verifica que su análisis es la 
descomposición de un todo en sus partes constitutivas, con la intención de descubrir 
nuevas estructuras deductivas y funcionamientos de las hipótesis. 
2). Mediante su Informe se demuestra la contraprueba científica, cual 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. Solo una pequeña 
porción de su investigación es completamente novedosa, y del mismo modo, sólo otra 
pequeña porción repite trabajos previos. 
3). Desde el momento que el Informe fue requerido mediante un documento oficial, deja 
de ser una mera teoría, convirtiéndose en un Informe Pericial. 
4). Si bien, el Informe refleja a un perito no experimentado en el campo forense y 
criminalístico especializado en criminología, sin embargo, sus conclusiones poseen 
valor oficial. 
5). Los errores de forma evaluados, se presume que se deba al poco tiempo que ha 
tenido para la redacción del documento, pero que, en nada invalida sus resultados. 
6). El Informe del Dr. Alcides Agustín López Milla, contribuye con la casuística 
forense  criminalística, en aras del descubrimiento de la verdad. 
7). Su Informe deja abierta la hipótesis que resuelva el destino de las zapatillas. 
8). “La ciencia tiene en su propia naturaleza la justicia, porque la verdad es su 
esencia. Bajo esta proposición se ha formulado este Informe, así como se hizo con 
la: Teoría de Experticia Conclusiva.  
9).  Aún queda pendiente la reconstrucción del hecho, desde el momento que 
CCRGC se aleja de RPL, para precisar la ruta que tomó en su caminata, la hora 
más exacta posible cuando se vieron la última vez, y encontrar el probable punto 
de caída. 
 

Este acto debe ser con participación del Ministerio Publico y todos los peritos 
que emitieron Informes y Dictámenes Periciales, para este fin es importante 



conocer las coordenadas exactas, donde fue hallado el cadáver de CCRGC, para 
hacer la proyección respectiva. 
Y es muy necesario contar con el apoyo de personal especializado en andinismo. 
En este acto de reconstrucción, es posible encontrar las zapatillas o alguna otra 
evidencia física, como rastros del posible deslizamiento, así como filamentos de 
las prendas de vestir enganchados en ramas o piedras, si bien ha pasado mucho 
tiempo del hecho, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Y de esta forma se dejan 
cerrados los sistemas de investigación. 
El conocer las referidas coordenadas, permitirá entrecruzar con la línea de la ruta 
del camino que señale RPL, y de esta forma será posible lograr precisar en forma 
más exacta las fuerzas que provocaron la caída de CCRGC. 
 

Arequipa, 05 de Julio del año 2013. 
 

 
 

 
 


