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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁ RCEL 

 

EXPEDIENTE NÚMERO 02505 – 2017 – 4   

RESOLUCIÓN N° 

 S.S.   JERÍ CISNEROS 
BENDEZÚ GÓMEZ 

        CHAMORRO GARCÍA 
 

CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Lima, 13 de diciembre de 2017  

 

AUTOS Y VISTOS: Interviniendo como ponente la señora Juez Superior Rosa 

Mirta Bendezú Gómez ; con la constancia de relatoría que antecede de folio 1255 

del tomo III; y,  

 

CONSIDERANDO: OBJETO DEL RECURSO  

Es materia de pronunciamiento la apelación interpuesta por la Defensa de 

WILFREDO ZAMORA CARRIÓN, contra el auto de fecha 06 de octubre de 2017 de 

folio 1187 del tomo III, que resolvió declarar INFUNDADO el cese de prisión 

preventiva solicitado por su defensa.  

 

El imputado en mención, viene siendo procesado como presunto autor del delito 

contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -Homicidio -, y como autor del delito contra la Fe 

Pública –Falsedad Genérica -, ambos en agravio de José Feliciano Yactayo 

Rodríguez. 

 

PRIMERO: FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

La Defensa, en su escrito de folio 1221 del tomo III, expuso como agravios: i)  La 

causa de la muerte fue un edema pulmonar, el cual tiene un origen cardiaco y no 

pudo haber sido provocada por el uso del RIVOTRIL mezclado con Whisky; ii)  Se 



02505-2017-2 / 1° SPRC-CSJL.  
CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA 
 

 2

debe tomar en cuenta lo manifestado por el médico legista Adam Rica, quien ratificó 

el certificado médico legal 3836-2014, en donde manifestó que “(...) hubo un lapsus 

en la parte que dijo que se trataba de un homicidio ya que no tenía las pruebas a la 

mano, fue muy prematuro el pronunciamiento sobre que fue este así [la muerte] 

(...)”.; iii)  No existió pronunciamiento sobre los argumentos relacionados al protocolo 

de pericia psicológica; iv)  Cuenta con arraigo domiciliario y necesita continuar con 

sus estudios universitarios.   

 

En mérito de lo anterior, solicita la revocatoria de la prisión preventiva por mandato 

de comparecencia restrictiva. 

 

SEGUNDO: IMPUTACIÓN 

2.1. Por delito de homicidio simple 

Se imputa al procesado Wilfredo Zamora Carrión, el haber ocasionado la muerte del 

agraviado José Feliciano Yactayo Rodríguez en grado dolo eventual, en las primeras 

horas del 26 de febrero del año en curso al interior del departamento número 801 del 

jirón Pedro Ruiz Gallo 668 en el Distrito de Breña. 

 

En línea de tiempo tenemos que con fecha 23 de Febrero del 2017, el procesado 

Zamora Carrión al visitar su cuenta de usuario de la página MANHUNT se percató 

que otro usuario había visitado su cuenta personal con usuario “MJCARLOS”, por lo 

que al verificar que dicho visitante tenía por sobrenombre “jorge maduro”, en la que 

se describía como una persona "versátil" en el desempeño sexual, verificó que se 

encontraba "en línea", por lo que, decide iniciar una conversación vía dicha página, 

siendo que dicha persona se identificó como José Feliciano Yactayo Rodríguez, 

planteándole tener una cita, solicitando que se comuniquen a través de su número 

telefónico 975278132 para que puedan seguir coordinando. En ese contexto,  

Zamora Carrión le solicitó al agraviado que de forma mutua "liberaran" sus fotos 

contenidas en sus cuentas, para poder conocerse físicamente, llegando a confirmar 

que ambos se ceñían a sus gustos personales. 

 

Así, siendo aproximadamente las 19:00 a 20:00 horas del citado 23 de febrero del 

2017, recibe un mensaje vía WhatsApp llegado a su teléfono número 975278132 

desde un número 999097792 (correspondiente a José Feliciano Yactayo Rodríguez), 
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el cual decía lo siguiente: "hola... conversamos en la tarde", siendo por ello que el 

procesado Zamora refiere que José Feliciano Yactayo Rodríguez le reitera la 

propuesta de encontrarse, por lo que acuerdan tener un encuentro al día siguiente.  

 

Ya el 24 de febrero del 2017 en horas de la noche, el procesado recibe un mensaje 

del agraviado, quién le indica que no iba poder asistir al encuentro por cuestiones 

laborales por lo que deciden postergar el encuentro.  

 

Con fecha 25 de Febrero del 2017, cerca de las 14:30 horas, el agraviado José 

Feliciano Yactayo Rodríguez luego de almorzar con su madre se reúne con Hugo 

David Aguirre Castañeda, Carla Giuliana Colona Guadalupe, Emilio Aguirre Colona, 

Christian Sánchez Bogino y Miguel Manuel Caperos Cordero, en el patio de comidas 

del Centro Comercial Jockey Plaza ubicado en Av. Javier Prado Nº 1650 – Santiago 

de Surco, dándoles alcance en el restaurante “Paseo Colón” del citado centro 

comercial. mientras se producía dicha reunión el imputado Wilfredo Zamora Carrión 

le envió un mensaje a la víctima con el siguiente texto: “que planes”, debido a que 

previamente ambos habían quedado en sostener una cita aquel día. La víctima 

respondió: “hoy a las 8” de la noche de ese mismo día.   

 

El encuentro se programó para las 22.30 horas de aquel día 25 de febrero de 2017 

entre las cuadras 09 y 10 de la Av. Brasil para el lado del distrito de Breña, 

indicándole Wilfredo Zamora Carrión como coordenadas el cruce de la Avenida 

Brasil con el Jirón Castrovirreyna en Breña. El procesado llegó al lugar a bordo del 

vehículo de placa de rodaje D4H-172 (marca Volkswagen modelo Gol Sedán, color 

plata) y se dirigió al encuentro de Yactayo Rodríguez. Se saludaron y lo invitó a que 

suba al vehículo para posteriormente dirigirse al edificio donde vivía no habiéndose 

cruzado con ningún vecino del lugar desde que bajaron del auto hasta que 

ingresaron al departamento. Dentro del mismo, José Yactayo Rodríguez tomó 

asiento en el sofá cama instalado en la pequeña sala, aceptó la invitación de libar 

licor habiendo servido Wilfredo Zamora sirve 02 vasos de Whisky. Se inició una 

conversación que se prolongó por varios minutos.  

 

En determinado momento, el procesado ingresa a su habitación dirigiéndose hacia la 
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cómoda (gaveta superior derecha) y saca un frasco conteniendo el producto 

RIVOTRIL presentación en gotas (el cual contiene el producto químico de 

Clonazepam que pertenece al conjunto de medicamentos conocidos como 

Benzodiazepinas), que había adquirido días antes. Con el producto se dirigió al sofá 

donde estaba sentado José Feliciano Yactayo Rodríguez, esperando el momento 

oportuno le echó algunas gotas al vaso de Whisky y luego de transcurrido un tiempo 

suficiente para que se produzcan los efectos del somnífero, ya parcialmente 

desvestidos, Wilfredo Zamora Carrión refiere que se acomodó sobre José Feliciano 

Yactayo Rodríguez, quien ya se encontraba sobre el sofá, en posición decúbito 

dorsal, procediendo a consumar el acto sexual contra natura llegando a eyacular y 

seguidamente practicarle sexo oral.  

 

Culminado el acto sexual, el procesado dejó echado sobre el sofá a José Yactayo 

Rodríguez, se dirigió al baño para asearse. Mientras ello, al escucharlo roncar cerró 

la puerta del baño para terminar de asearse y proceder a sentarse por unos minutos 

en la taza del inodoro, sintiendo mareos por lo que decidió quedarse allí un rato. Al 

salir, se percató que José Feliciano Yactayo Rodríguez no roncaba, se acercó para 

solicitar que despierte pero al no encontrar reacción, trato de reanimarlo, refiriendo 

haber accionado técnicas de auxilio sin lograr su propósito, produciéndose de esa 

manera el fallecimiento. 

 

Ante la escena, luego de escuchar en un noticiero al periodista Beto Ortiz denunciar 

la desaparición del periodista José Yactayo, enterándose que se trataba de una 

persona mediática, tomó la decisión de desaparecer el cadáver. En principio, intentó  

doblarlo pero al no poder decidió cortar las piernas y meterlas en unas bolsas 

negras; asimismo, intentó ingresar el tórax y la cabeza dentro de una maleta, pero 

como era muy grande decidió decapitar el cadáver. Posteriormente, cogió un frasco 

de alcohol industrial mediano, bajó la maleta con el cadáver cercenado a la cochera 

del edificio donde vive, lo colocó en la maletera y salió con la determinación de salir 

de Lima y arrojar el tronco del cadáver. Pasó por la garita de peaje de Ancón y siguió 

con rumbo hasta llegar a Huaral con la intención de seguir hacia el norte y en plena 

ruta buscaba lugares donde podía arrojar la maleta hasta que observó un sitio de 

cañaverales ingresando por una vía carrozable, y luego de percatarse que estaba en 

un lugar desolado abrió la maletera, sacó el tronco, lo roció de alcohol metílico y le 
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prendió fuego con un encendedor que había llevado. Retirándose del lugar para 

volver a la ciudad de Lima.  

 

Días después, el 28 de Febrero del 2017, fue a la Tienda Hiraoka de la avenida La 

Marina y compró un refrigerador pequeño a su nombre, guardó los demás restos 

humanos que eran un total de 07 paquetes para luego en la noche aprovechando 

que su coprocesado Aldo Cáceda regresaba de viaje y que lo iba a recoger en su 

auto al aeropuerto, llevó consigo 02 paquetes con los restos de José Yactayo, uno 

de los cuales lo arrojó en la ida al puente Morales Duárez cruce con Precursores – 

San Miguel.  

 

Al día siguiente, el 01 de Marzo del 2017, cogió 04 paquetes con restos de José 

Yactayo, 02 arrojó en Paruro y dos en Caquetá.  

 

Con fecha 02 de marzo en la noche llevó los 02 paquetes restantes en su mochila 

arrojándolos al río Rímac por el puente Morales Duárez con la Av. Faucett.  

 

Después, comenzó a botar la evidencia que lo comprometía con el crimen como las 

sábanas con la que cubrió el cadáver, tinas plásticas, juego de cuchillos, martillo y 

plástico de embalaje, por donde se junta la basura para el basurero del jirón 

Aguarico. 

 

Finalmente, el viernes 03 de marzo del 2017 cambió el tapizado de su cuarto. 

 

En cuanto a la forma en que procedió a tratar el cadáver, el procesado refirió haber 

utilizado un cuchillo color plata de hoja normal (como para cortar carne), así como un 

martillo, cuchillos, habiendo usado un cuchillo tipo sierra de 30.0 centímetros 

(incluido el mango). Se deshizo del juego completo de cuchillos botándolos en la 

avenida Aguarico cerca de su departamento. Esta información fue proporcionada por 

el encausado en la diligencia de recorrido, verificación y recreación de los hechos 

para eliminar las partes seccionadas del agraviado.  
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2.2. En cuanto al delito de falsedad genérica 

Se debe tener presente que el procesado Wilfredo Zamora Carrión, el 27de Febrero 

del 2017, antes, durante y después de deshacerse del cadáver dolosamente habría 

suplantado la identidad de la víctima en varias de sus conversaciones con su 

entorno vía Whatsapp, lo cual no pasó desapercibido, por su redacción y dicción 

(tales como expresiones insensibles y fuera de contexto, información inexacta y 

errores ortográficos), e inclusive comunicaciones telefónicas infructuosas, siendo 

descubierto por las amistades de la víctima, quienes concluyeron motivadamente 

que el celular de José Feliciano Yactayo Rodríguez se encontraba en posesión de 

una tercera persona; por lo que inmediatamente sugirieron a Ana María Rodríguez 

Vizcaya Viuda de Yactayo (madre del agraviado) que a la mañana siguiente 

interpusiera la denuncia por desaparición de su precitado hijo en la División de 

Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas DIRINCRI – PNP. 

 

Se sustenta este cargo con la manifestación policial de Carla Giuliana Colona 

Guadalupe, quien narró enfáticamente la forma y circunstancias de cómo puso al 

descubierto al presunto autor del crimen, quienes venían suplantando a la víctima en 

sus conversaciones por Whatsapp cuyas copias de pantalla obran en autos. 

También se cuenta con  la manifestación policial de Humberto Martín Ortiz Pajuelo, 

quien refirió que la mañana del lunes 27de Febrero del 2017, dedujo que la víctima 

venía siendo suplantada desde el día anterior: “me di cuenta que la respuesta 

Whatsapp de Pepe Yactayo no había sido escrito por él, por cuanto la palabra “cato”, 

es muy de estudiante joven, de un universitario, es un poco disforzado, bien de joven 

de un estrato social medio a alto, a Pepe Yactayo nunca le escuché decir esa 

palabra, cuando él se refería a su universidad decía por ejemplo “me voy a mi 

Maestría”. 

 

TERCERO: CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA  

El Capítulo VI del Código Procesal Penal del 2004, en el artículo 283º regula el cese 

de la prisión preventiva. En su numeral 1) establece que solicitarla procede las veces 

que la Defensa lo considere pertinente; mientras que en su numeral 3), establece 

como condición para su procedencia que: “(…) nuevos elementos de convicción 

demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte 

necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la 
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medida el Juez tendrá en consideración, adicionalmente, las características 

personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el 

estado actual de la causa (…)”  

 

CUARTO: ACTIVIDAD PROBATORIA POSTERIOR A LA IMPOSIC IÓN DE LA 

MEDIDA 

 

4.1. Siendo la prisión preventiva una medida provisional afectada por la 

variabilidad , la norma procesal habilita su solicitud las veces que así lo considere 

pertinente la Defensa; sin embargo, la modificación de la medida por una de menor 

incidencia en la libertad personal solo podrá operar en tanto hayan surgido 

nuevos elementos de convicción que incidan notablem ente sobre los que 

sirvieron de fundamento para dictar la medida origi naria . Lo mencionado, por 

principio de contradicción es discutido en audiencia, como se hizo en el presente 

caso según constancia de folio 1255 del tomo III. 

 

4.2. Lo primero que corresponde es verificar cuáles son aquellos nuevos elementos 

de convicción que son el sustento de la solicitud de la defensa a partir de lo actuado 

posteriormente a la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión 

preventiva.  

 

Así, la resolución recurrida describe en su 5to considerando una serie de actos de 

investigación desarrollados en la instrucción, precisa los siguientes:  

 

I) El Dictamen Pericial Dactiloscópico N° 442-2017-AFIS-P NP de folio 928, 

útil para demostrar que las impresiones dactilares del cadáver “NN” de 

sexo masculino decapitado guardan identidad dactilar plena con la 

impresión dactilar del índice derecho del ciudadano José Feliciano 

Yactayo Rodríguez inscrito en el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil – RENIEC. 

 

II) Ampliación de la instructiva del procesado Wilfredo Zamora Carrión a folio 

942. 
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III) Instructiva del procesado Aldo Cáceda Benvenuto, a folio 951. 

 

IV) La Carta 173-2017/DM-CCPJ de folio 963 remitida por la Clínica Peruano 

Japonesa, a la que se adjunta el Informe Médico producto de la atención 

ambulatoria que recibió el procesado Wilfredo Zamora Carrión el día 30 de 

diciembre de 2014, con diagnóstico “trastorno de adaptación”. 

 

V)  Informe de Atenciones realizada en la Clínica Ricardo Palma al agraviado 

José Yactayo a folio 981, el mismo que detalla una serie de atenciones 

que constan en su historia clínica.  

 

VI) El Parte número 400-2017-DIRINCRI PNP/DIVINHOM-DEPINHOM-E3 de 

folio 984, al cual se adjuntan los siguientes informes: a) El Informe Pericial 

Físico Químico 1329/2017, sobre el examen que se hizo a una mochila;    

b) El  Dictamen Pericial Físico Químico 1151-1152/2017, sobre en análisis 

de sábanas; c) Dictamen Pericial de restos de Disparo por Arma de Fuego 

787/2017 que corresponde a la persona de Grimaldo Zúrita Manyari;       d) 

Dictamen Pericial de Investigación en la Escena del Crimen 237/2017, 

relacionada a la inspección al departamento en el que sucedieron los  

hechos objeto de debate; e) Informe Pericial de Biología forense 0983/17 

sobre el resultado del examen a una mochila; f) Informe Pericial de 

Biología forense 892/17 sobre la inspección vehículo que conducía el 

procesado Wilfredo Zamora Carrión; g) Dictamen Pericial de Grafotecnia 

481 al 485/17 F; h) Informe Pericial Físico Químico 1334/2017, producto 

del examen al vehículo de placa de rodaje D4H-172 que conducía el 

procesado Wilfredo Zamora Carrión; i) Informe químico de drogas 

768/2017, positivo para 0.4 gramos de marihuana; j) Informe 014-2017-

DIRINCRI-PNP/DEPCRI-AIEC, sobre materialización y sucesión de los 

hechos; k) Parte Papiloscópico 086-2017, que da cuenta del hallazgo de 

huellas inaprovechables al interior del departamento en el que ocurrió el 

homicidio; l) Parte 032-2017-DIRINCRI PNP-DEPCRI, sobre el análisis 

psicológico a la escena del crimen; m) Copias certificadas del Dictamen 

Pericial 2017002022870 del servicio de toxicología forense, y el 

Certificado Médico Legal 001201-PF-AR, producto del examen de la 
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víctima; n) Carta 879-2017-LEGAL-VTP remitida por la empresa Bitel; o) 

Carta de Mi Farma, adjuntando una copia de la receta médica del fármaco 

“RIVOTRIL”, y copia de la boleta de venta del medicamento a nombre del 

procesado Wilfredo Zamora Carrión, con fecha 25 de febrero de 2017. 

 
VII) Dictamen Pericial de Inspección de escena del Crimen 546/2017 de folio 

1053, al inmueble ubicado en el jirón Viscaya 255 de la Urbanización 

Javier Prado en el distrito de San Luis, que corresponde a la víctima. 

 

VIII) Certificado de Estudios emitido por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas dando cuenta los cursos y ciclos que estudió el procesado 

Wilfredo Zamora Carrión en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. 

 

IX) Informe Técnico 409-2017-DIRINCRI PNP/DIVINDAT-DAAT a folio 1058, 

sobre en análisis forense a los equipos incautados en el domicilio del 

procesado Wilfredo Zamora Carrión. 

 

X) Diligencia de ratificación judicial del Informe Pericial de Necropsia 000019-

2017, por parte del Médico Legista Adán Arica Benítez, a folio 1071, quien 

aclara algunos aspectos del documento en mención. 

 

XI) Testimonial de Giampier Christopher Osorio Kuoman, amigo del 

procesado Wilfredo Zamora Carrión, que obra a folio 1073. 

 

XII) El Informe Pericial Antropológico Forense de Análisis de Restos Óseos 

018-2017 que obra en autos a folio 1087, que describe el examen de los 

restos óseos de la víctima.   

 

XIII) Informe Pericial de Psicología Forense de Parte practicado al procesado 

Wilfredo Zamora Carrión, a folio 1103   

 

XIV) Ratificación del Informe Pericial de Psicología forense 207/2017 practicado 

al procesado Wilfredo Zamora Carrión, por parte del psicólogo forense 

Bredman Arteaga Rojas, a folio 1109.  
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XV) Ratificación del Pronunciamiento Psicológico 06-2017-DIRINCRI-PNP 

sobre conversaciones para determinar el perfil psicosexual de la víctima a 

partir de la revisión de diversas conversaciones que tuvo con personas 

distintas al procesado. Diligencia con participación del Psicólogo Bredman 

Arteaga Rojas a folio 1114. 

 

XVI) Certificado Médico Legal 003836-PF-AR de folio 1126, emitido por el 

Médico Legista Adán Arica Benítez, y que concluye: a) Que el occiso 

presentó un paro cardiaco lo cual se enmarca en el cuadro congestivo 

dado en el estudio anatopatológico (hemorragia epimiocárdica focal e 

isquemia) y que esto dio origen al edema pulmonar que se corrobora con 

el estudio anatomopatológico de pulmón (congestión y edema alveolar, el 

aspecto hemático bronquialveolar); b) La causa del edema pulmonar fue 

de origen cardíaco. 

 

XVII) Dictamen Pericial 2017002022870 emitido por el Servicio de Toxicología 

Forense a folio 1127, que concluye que la muestra analizada no presenta 

las sustancias que allí se detallan. 

 

XVIII) Dictamen Pericial 20170040022015 emitido por el servicio de Patología 

Forense a folio 1128, producto del análisis del hígado, corazón y pulmón 

de la víctima.                                                                                                                            

 

XIX) Ratificación Judicial del Informe Pericial Antropológico Forense 018-2017 

de análisis de restos óseos por parte de los Antropólogos Físicos 

Forenses Danny Humpire Molina y Richard Huacho Mamani, folio 2250. 

 
 
QUINTO: ANÁLISIS DEL CASO  

5.1. Cuestionamiento a los elementos de convicción  

5.1.1. En el marco de la actividad probatoria descrita en el considerando anterior,  

atendiendo a que el fundamento central del debate versa sobre la causa de muerte 

de José Feliciano Yactayo Rodríguez, y el aspecto de índole psicológico del 
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procesado que sustentarían el petitorio; en ese orden, el análisis se circunscribirá a 

los medios probatorios citados que inciden sobre estos temas. 

 

5.1.2. Sobre la causa de muerte, cuando se emitió el auto que declaró fundada la 

prisión preventiva que obra a folio 859 del tomo I, se consideró como elemento de 

convicción el contenido del Protocolo de Necropsia 000019-2017 de folio 589, que 

concluía –entre otras cosas-, que “(...) la muerte se produjo por un edema pulmonar 

cuya causa se encuentra en investigación”, tomándose las muestras 

correspondientes para la realización de exámenes auxiliares. 

 
5.1.3. La utilización del medicamento conocido como RIVOTRIL y su posible 

implicancia en la muerte de José Feliciano Yactayo Rodríguez surgió de la propia 

versión del imputado contenida en su primera manifestación a folio 94 del tomo I, su 

ampliación preliminar obrante a folio 228 del mismo tomo I, así como es su 

instructiva de folio 942 de tomo II. 

 

Para comprender los efectos del medicamento (cuya existencia en poder del 

imputado no es discutida), se recabó el Informe 32-2017-DICRINRI-PNP-DEPCRI de 

folio 401 del tomo I, mediante el cual un Perito Químico Farmacéutico de la Policía 

Nacional del Perú informó que el medicamento en mención tiene como principio 

activo al CLONAZEPAM, el cual es un derivado de la BENZODIAZEPINA, que 

mezclado con alcohol, podría causar la muerte . Sobre esto último, incidiendo en 

una posible mezcla del licor en mención y el medicamento, el especialista señaló lo 

siguiente: “(...) se producirá un sinergismo de potenciación, aumentando el efecto 

depresor en el Sistema Nervioso Central, desencadenando desde una somnolencia 

hasta la caída en coma y finalmente la muerte por paro cardiorespiratorio ”.   

 

5.1.4. La ratificación del Informe Pericial de Necropsia se realizó con fecha 03 de 

junio del presente año conforme el acta de folio 1071 del tomo II, oportunidad en la 

que el médico legista Adán Arica Benítez ratificó el contenido del mismo y realizó 

una precisión necesaria de resaltar.  

 

Cuando se le preguntó cómo es que puede producirse una muerte por “edema 

pulmonar ”, respondió: “(...) hay estrabación de líquido de los pulmones o presencia 
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de líquido en los pulmones, cuya causa de determinará en un estudio químico 

patológico. Ahora, estos edemas se pueden dar por patología cardiaca o no 

cardiaca”.   

 

Pues bien, el protocolo de necropsia informaba la necesidad de realización de 

exámenes auxiliares, de perfil químico. Así ocurrió, con la emisión del Dictamen 

Pericial 2017002022870 emitido por el Servicio de Toxicología Forense a folio 1127 

del tomo III, que concluye que la muestra analizada no presenta las sustancias que 

allí se detallan (entre ellas la Benzodiazepina), así como el Dictamen Pericial 

20170040022015 emitido por el servicio de Patología Forense a folio 1128 del tomo 

III, destacando el análisis del pulmón, donde se manifiesta el edema pulmonar.  

 

5.1.5. La valoración conjunta de los documentos antes señalados así como el 

Certificado de Necropsia, llevaron a la emisión del Certificado Médico Legal 003836-

PF-AR de folio 1126, también emitido por médico legista Adán Arica Benites, quien 

concluyó, por un lado, que “(...) el occiso presentó un paro cardiaco lo cual se 

enmarca en el cuadro congestivo dado en el estudio anatopatológico 

(hemorragia epimiocárdica focal e isquemia) y que e sto dio origen al edema 

pulmonar que se corrobora con el estudio anatomopat ológico de pulmón 

(congestión y edema alveolar, el aspecto hemático b ronquialveolar)” ; e, 

identificando el origen del mismo, que “(...) La causa del edema pulmonar fue de 

origen cardíaco”. 

 

5.1.6. Este certificado motivó una nueva diligencia de ratificación por parte del 

especialista con fecha 04 de octubre como consta en el tomo III, oportunidad en la 

que se abordaron varios aspectos que merecen ser resaltados pues guardan 

relación directa con los argumentos de la defensa. 

 

Por un lado, el especialista dejó en claro que aunque bien se logró realizar un 

examen del hígado, pulmón y riñón, “(...) no se tuvo completo los exámenes 

auxiliares como muestra de sangre y orina (...) [que} la muestra del hígado en caso 

se haya ingerido alcohol u otras sustancias no es la parte terminal de las sustancias 

que se ingieren ya que existen otro órganos que ayudan al metabolismo”.  
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En cuanto al metabolismo de un cuerpo vivo y otro no, el perito señaló que “(...) los 

efectos son distintos en una persona viva y una persona muerta (...) en este acto el 

mecanismo puede ser un mecanismo rápido o lento cuando la persona esta viva, 

pero en supuesto que se haya dado la ingesta correspondiente tanto el 

medicamento como el alcohol el mecanismo va ser de forma distinta, en este caso 

va ser rápida, porque el examen del hígado no se ha encontrado y no se ha dado 

tiempo que se metabolice, además no se ha tenido los exámenes de orina y sangre”.   

 

Esta explicación médica, no permite descartar el empleo del medicamento 

RIVOTRIL, cuya utilización fue introducida por el propio imputado en sus distintas 

declaraciones, las cuales deberán ser evaluadas en su oportunidad en contexto con 

los demás elementos de prueba. Además, en la diligencia en mención, cuando se le 

preguntó al médico ¿Cómo podría generarse un paro cardiaco?, respondió “(...) la 

ingesta de sustancias sobrecargan el trabajo en el corazón (...)”, y cuando se le 

preguntó en específico sobre las consecuencias de mezclar ese medicamento y el 

alcohol, respondió “(...) se hace una sobre recarga al trabajo del corazón que 

conlleva a una sobresaturación del mismo y que conlleva a originar un paro 

cardiaco”; asimismo, explicó los efectos de un medicamento mezclado con alcohol 

en los siguientes términos: “(...) multiplicándose su efecto, si yo tomo una partilla y le 

meto alcohol es como si ingiriese 04 pastillas (...) siendo el medicamento ansiolítico, 

es este caso si es ingerido con alcohol su efecto se hace mayor, se multiplica (...)” 

 

Valorando lo anterior, no es posible descartar la utilización del REVOTRIL (al no 

haberse agotado todos los tipos de examen posibles por la carencia de muestras), 

quedando claro que la utilización de medicamentos puede generar un paro cardiaco 

y en consecuencia un edema pulmonar, desmereciendo de esa forma los 

argumentos de agravio planteados por la defensa. 

 

5.1.7. En cuanto a las condiciones psicológicas del procesado, la defensa alega 

ausencia de motivación en la recurrida en cuanto al contenido de la pericia de parte 

que obra a folio 1103, la misma que –entre otras cosas-, concluyó que respecto al 

delito “(...) no se encuentran causas con fondo delincuencial, los hechos fueron 

producto de circunstancias emocionales no controladas”. 
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Si bien la pericia es favorable para los intereses de la defensa y su contenido no ha 

sido cuestionado por el Ministerio Público, no podemos pasar por alto algunas 

inconsistencias entre aquella y el Informe Pericial de Psicología Forense 207/2017 

de folio 393 de tomo I elaborado por la Policía Nacional del Perú.  

 

Por hacer notar una, en el ámbito sexual, la pericia de cargo sostiene que “(...) el 

examinado presenta frialdad afectiva, es egocéntrico y muestra poca capacidad de 

empatía, siendo inestable en el control de sus emociones, sus acciones se orientan 

a satisfacer sus necesidades de disfrute personal y sexual (...)”; mientras que la 

pericia de parte, en el mismo campo de análisis, describe lo siguiente: “(...) en esta 

área [sexual], se muestra tímido”. Ambas conclusiones, fundamentales, son 

manifiestamente opuestas, por lo que merecerán un análisis más profundo e incluso 

–eventualmente-, la realización de un debate pericial.     

 

Por otro lado, atendiendo a la naturaleza del delito cometido, una pericia psicológica 

no resultará suficiente, cobrando relevancia en ese sentido el Psiquiátrico de 

Establecimientos Penales 044088-2017-EOP-PSQ de folio 1206, que está incidiendo 

en el perfil sexual del imputado y cuyo proceso de evaluación está en desarrollo. 

 

5.2. Prognosis de pena 

No modificándose la calificación jurídica, la prognosis de pena desarrollada al dictar 

la medida de coerción personal se mantiene. 

 

5.3. Peligro procesal 

5.3.1. En su vertiente peligro de fuga, en audiencia, la defensa alegó que el 

procesado cuenta con arraigo domiciliario y ocupacional en su condición de 

estudiante universitario; sin embargo, estos aspectos y los documentos que lo 

sustentan ya fueron evaluados al momento de dictarse la medida primigenia. 

 

5.3.2 En cuanto al peligro de obstaculización de la actividad probatoria, no se han 

formulado argumentos destinados a cuestionar los que sirvieron para dictar la 

medida. 
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5.4. Conclusión  

Por los argumentos expuestos, se desestiman los agravios expresados por la 

defensa, correspondiendo confirmar la resolución recurrida en tanto no han surgido 

nuevos elementos de convicción suficientes para cuestionar y revertir la prisión 

preventiva que pesa contra el imputado WILFREDO ZAMORA CARRIÓN.  

 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos CONFIRMARON el auto de fecha 06 de octubre de 2017 de 

folio 1187 del tomo III, que resolvió declarar INFUNDADO el cese de prisión 

preventiva solicitado por la defensa de WILFREDO ZAMORA CARRIÓN, quien 

viene siendo procesado como presunto autor de los delitos contra la Vida, el Cuerpo 

y la Salud -Homicidio -, y, contra la Fe Pública –Falsedad Genérica -, ambos en 

agravio de José Feliciano Yactayo Rodríguez. 

Notificándose, los devolvieron . 

S.s.  

 

 

JERÍ CISNEROS    BENDEZÚ GÓMEZ                     CHAMORRO GARCÍA 
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