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DEi\UNCI A :iO.ti:ICIDIO CULPOSO. 

~EfuRITA FISCAL PROVINCIAL MIXTA BAÑOS DEL INDA. 
, ~ : 
~~~~~TO SALAZAR JUAREZ,identi cado con I.E.~o 26647485 ,con dQ 

en el caserío Sogorón Alto,com nsión del dis 

tr~o La Enca~ada y d cilio procesal en el Jir6n El Batán NQ

lO~ je la ciudad de Cajamarca,int~rpone denlli~cia penal contra 

U?:IN ORY.Ei~O GUTIZRREZ ,quien tra';Jaja como tAdico Cirujano en 

la ':Jsta de la Encañada por delito de EOkHCI O CULPOSO,pre

ViF~ J y penado en el Art .111 del Código .r: enal ,en agravi o de :'-:a

lIl~=-,t;a Mesta.'1za Chávez,por los hechos Ciue a continuación deta 

llc. 

La ~~aviada en vida,résidía en e~ caserío Sogor6c Alto,junta 

mer~e con el denunciante y nuestros 7 menores hijos cuyas eda 
.. 

deE oscilan entre los 15 s a 4 ~eses de edad,respectiv~en-

te,~edicada a los 'quehaceres del hogar y cuidado de sus hijos, 

sie~do acechada al igual que el denlli~ciili'1te,hacía 4 meses atraz 

• 


a E# muerte por el denunciado y la enÁ rillera Paty Cab~'1illas 

qui~nes en muchas oportunidades visitaban nuestra morada e in. 

cl1,;.~ive me buscaba..'1 en la cnacra donde re izo faenas a~ricolas, 

COL la finalidad de convencernos Cius nos sometamos a un trata

mie:,t o para no tener r:.:ás prole, cas o e -)nt rario nos denunc iarían

ant~ la policía por que está prohibido tener muchos hijos;ante

mi :.egativa y al encontrar só ami co::.vivienta en el hogar lo 

gr;;;.:¡ que ésta aceptara someterse a una Fimbriectomia .Es asi 

que el día 26 de marzo del a...~o en curso a h,?i~ 6 de la tarde 
f ; 

el ¡¡emandado nos recogi6 de nuestro domicilio en la am:;)ulancia

de )a Posta Médica de la Encañada,encargando a la enfe:"IDera Pa

ty r;abanfllas que nos traslade a esta ciudad a la que llegamos
.. 1 

ah/Iras 8 de la noche, aproxiiLadament e, pernoct arldo en el domi 

cilla de Angélica Cruzado hasta el día siguiente en ql:.e nos pr~ 

sentamos al Hospital de Salud IV -Cajaffiarca,donde fuiffiOS espeYa 1 
i•.;dos por la citada enfermera,~uién hizo el in~reso de la pacien
~ 

te, siendo intfrvenida entre s 10 u 11 de la ffiañana,sin h~ber 

sidr¡ soruetidél. previamente control adecuado antE'sie la op~ 
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que la sometieron a la intervención qUirdrgica,actuando sin res 

ponsabilidad al darle alta el ~ismo dia a horas 5 de la tarde 

pese a que la paciente se enco~traba con vómitos e . + " lf'.uenso '-'.0 

lor de cabeza,lo que hlotivó nos ~uedaramos en la posada hasta 

el día siguiente (28-2-98) en ~~e en horas de la ~añana nos di

rijimos al hospital de Sal~d en cusca del ~édico tratante por 

que la agraviada tení2. naúseas y v6mitos -::' el dolor ce ca1:::eza 

se habia agudizado,siendo tratados por un galeno de quién no 

conozco sus nombres,respondiéndoce que sus ~ales era ?rod~cto 

deja anastecia y que le pasaría en cías próximos,recetáncole 

pastillas de color rosadas que DO aliviaron su dolor. 
, 

Ante la negativa de hJspitalizarla,la traslade en ~~a Combi a 

la Posta hlédica de la Enca~ada con la esperanza ce que al11 si 

seria internada y lograría su recuper~ción,pero fue inutúl mi 

súplica,el denw~ciado con frialdad e irresponsabilidad me dijo

tan igual que el médico de Caja;::arca,pese a que la agreviada 

gritaba de dolor,viendome obliga~o ~ conducirla a nuestra mora

da donde a~avó,ya no podia uonerse en pie ,lo que dificultó el 

traslado a la Posta,pues el den~ciado se ne~aba exam~narla en

casa,f~lleciendo el día 4-4-98 por falta de atención ~édica,no-

hubo tampoco seguimie~to aposteri~ri.~s por ello,que reconocien 

do el denunciado y los rr:ÉCl:!.COS q:.:.e la inter-.rinieron,de quienes

~e reservo el derecho a denunciarlos por no haberlos ide~tifi-

cado plenameate ,que el desceso ::;).e origen de la inobservancia 

técnica de profesión con que actuaron ,a través del denQnciado

y a nombre de la Su Región de Salud IV-Caj'a:IDarca el dia 5 de 

los eorrient e s me ent re garon la SUl:la de S/850 ~"OO haciéndome fi r 

mar ~~ dOCUffiento,y bajo promesa de guardar silencio y no denun

ciar tales hechos. 


Por ende ,constituyendo los hechos 1escritos delito,solicitc a 
.. 

e. Ud. \..lIla severa ~nvestigación,a fin de que este delic;J de suyo 
" 

~ave no quede impune; y pido se reciba la declaración del Ji 

rEctor de la Sub Re~i6.rL IV de Salud de Cajamarca,de l:JS médicos 

~ue intervinieron en ls o'eración de ?imbriectomía y ce la en 

rermera Paty Cabanillas que trabaja en la Posta de la Enca~adaj 
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1& vez forrralic€ Ei denu..r:lcia pe:! correspondiente ante el 

leñor Jue~ competec:e. 

t) El ce rt i f icé. C. 0 :. s ión E.:I.pE.::1ido por e2.. denunciado 

~) Copia fotostáticé. s del documento Que ~e hiciera fi~a 

'1 el denu.nc iado el.:' a 5 de los corrient €: s cuando m.e hi c iera.. 

entrega de la S~é. S/850.00 nuevos soles. 

,~) 1 la part ida::e :ie func i ón de la' agYaviada. 
I 

;aj a..:r:arc a , 15 de atril de 1998'. 
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