
CAL REALIZÓ EXITOSO FORO SOBRE MUERTE 

VIOLENTA 
 

 

Ilustrados expositores 

deslumbraron con sus alegatos 

en  la conferencia  denominada 

―Muerte Violenta. Análisis 

desde la  Perspectiva de la 

Criminalística  y el Derecho 

Penal‖ organizada por el  

Colegio de Abogados de Lima 

(CAL) el viernes 10 de agosto 

en horas de la noche en el 

auditorio ―José León 

Barandiarán‖ de Miraflores a 

propósito del  sonado caso denominado: ―El crimen del  descuartizador de la maleta‖.  

 

Penalistas, médicos forenses y policías expertos en investigación criminal  coincidieron 

en esta ágora al señalar que el Nuevo Código Procesal Penal  al superar el viejo 

esquema  del ―criterio de conciencia‖ ó in pectore con una visión moderna basada en la 

terna: lógica, ciencia y experiencia permite a los juzgadores identificar con rigurosidad  

a los autores de un hecho delictivo.  Señalaron que la criminalística –soporte científico 

de una investigación criminal—por su precisión,  es el verdugo de los asesinos y la 

coraza contra cualquier tentación  de convertir al Derecho Penal en una telenovela llena 

de subjetivismos. 

 

Participaron en este coloquio—presidido por el Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del 

CAL,—los doctores  Carlos Girlado Tupayachi con el tema ―La escena del  Crimen‖; 

Juan Carlos Leyva Pimentel con el tópico ―Aspectos Médicos Legales de una Muerte 

Violente‖ y  Rosario Atúncar Sueng con  un enfoque  revelador sobre ―Psicología 

Forense‖. 

 

Asimismo, los destacados penalistas  Mario Amoretti Pachas, José Alex Ocampo 

Zumaeta, William Quiroz y Mario Rodríguez Hurtado quienes intercambiaron, desde 

una visión metajurídica,  sesudos análisis  sobre  las nuevas herramientas  que provee el  

Derecho Penal y  la  criminalística en la resolución de hechos criminógenos. El  evento 

académico culminó a las diez de la noche. 

 

 

 

Expositores de primer nivel 



 
 

Magnífica disertación del Maestro, Amoretti Pachas 

 

 

 

 

 
(De izquierda a derecha) 

Dra. Rosario Atúncar, Dr. Carlos Giraldo, Dr. William Quiroz,  

Dr. Raúl Chanamé, Dr. José Ocampo, Dr. Mario Amoretti, Dr. Mario Rodríguez y 

Dr. Juan Carlos Leiva. 


