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11151. N° 98-0054-060108JXIP. 

Baños del Inca, cuatro de Jtmio de 
mil novecientos noventiocho. 

. 
AUTOS y VISTOS; REASC\lIENJ)O funciones la seiíora Juez 

Provisional, que suscribe; dado cuenta con la Denuncia Fiscal N° 46-98-MP

FPMBI, Y CONSIDERANDO: Que, de acuerdo. al artículo setentisiete del 
Código de Procedimientos Penales, el Juez PenaLs610 abrirá iJlsfruccÍón si 
considera que el hecho denunciado constítuye delito, que se ha Índiviualizado a su 

. , 	 preslmto autor y que la acción penal no riLl, prescrito; Que, en el prese.tite caso, 
únicamente existe la imputación efectuada contra los denunciados por el 
denunciante Jacinto Salazar Juárez en el sentido de que la muerte de ' su 
conviviente Maméríta Mestanza Chávez ocurrido el cuatro de abril del año en,- curso, se hl."'t producido por inobservancia té.cnica de profesión con que actuaron . ., 
circunstancla que no se ha determinado aún pués ~egún el protocolo de necropcíae de fojas siete indica corno causa de muerte: "se espera informe de Historia CHllIca 
y reporte-operatorio del Hospital Regional de Cajamarca y exámenes de laboratorio 
de la Policía Nacional del Perú-Lima", habiéndose remitido para tal efecto las 
muestras para análisis de cerebro, pulmón, lúgado, vesícula biliar ligada, riñórl, 
contenido gástrico y sangre, resultados que hasta la fecha no han sido agregados a 
la denuncin citada por lo que la misma deviene en prematura~ en tal virtud, en 

mérito al dispositivo ante.s citado, SE RE~5UELVE: DECLARAR NO HA. 
LUGAR a la apertura de Iustmcción, contra 1\L<\RTÍN RENSO ORI\lEÑO 
GL'TIERREZ, LORENZO SILV,\ .ARANDo"\.., PATRICLr\ CABAi.~ILLAS 

PAREDES y NELIDA. S.;\l'\'CHEZ MER[\O, por ahora DEVOLVIENDOSE a 
la Representa..'1te del Ministerio Público, para que proceda 'confiJnTIe a sus 

atribu2JoncMotifiquese --_._~-~_. 
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