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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo tiene como propósito hacer un análisis crítico científico de los procedimientos 

criminalísticos practicados por agentes de policía, fiscales, jueces, médicos forenses, etc. De ello se 

desglosaría no sólo un estudio pormenorizado de los procedimientos realizados, sino que además 

y con fines meramente educativos de ser el caso hacer una crítica y a acaso recomendaciones de 

los procedimientos a seguir en cada caso.  

Para ello, conforme a las pautas otorgadas por el docente del curso, debemos agenciarnos de un 

“caso” documentado acaecido en nuestra realidad, se encuentre este en un atestado, denuncia o 

proceso judicial; en nuestro caso, trata de “Homicidio culposo médico”, y para nos hemos valido 

de un proceso penal y civil que tienen como denominador común la supuesta negligencia médica 

en que habría incurrido personal médico del departamento de emergencias del Hospital III EsSalud 

de la ciudad de Chimbote.   

Los hechos se remontan al 13 de febrero de 2007, en que Walter Mayerhofeer Burgos, en su 

condición de efectivo policial del Departamento de tránsito de la ciudad de Chimbote, se 

encontraba entre las intersecciones de las Av. José Gálvez y Alfonso Ugarte, dirigiendo el tránsito, 
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en esas circunstancias siendo aproximadamente las 7:55 am. fue impactado por un vehículo tipo 

tráiler de placa ZC-1673, produciéndole serias lesiones corporales, siendo trasladado al Hospital III 

EsSalud de la ciudad de Chimbote, diagnosticándosele primigeniamente a su ingreso a eso de las 

8:30 am.  “policontuso, fractura de antebrazo derecho, fémur derecho, probable lesión vascular 

(rotura) y shock hipovolémico, producto de pérdida sanguínea de origen hasta ese momento 

desconocido. 

Hasta aquí todo apuntaría que nos encontramos ante un típico caso de lesiones culposas, en el 

peor de los casos homicidio culposo imputable al chofer del antedicho vehículo tráiler, de ser el 

caso. Sin embargo el presente caso trata de un típico cuadro de “Negligencia Médica” con 

resultado de muerte; pues resulta, que pasado tan sólo catorce horas de que el paciente 

Mayerhofeer Burgos, hiciera su ingreso al Departamento de emergencia, fallece producto de la 

desidia médica que no le intervino quirúrgicamente a tiempo, pues la fractura interna que 

presentaba en el fémur derecho, le había perforado la arteria femoral, produciéndole un sangrado 

interno, con consecuente pérdida de presión, lo que a final de cuentas le produjo la muerte por 

una disfunción multiorgánica generalizada, en términos más claros, murió desangrado.  
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MARCO TEÓRICO 

 

1. Delitos contra la vida:  

En los delitos tipificados bajo el membrete de delitos contra la vida, no hay mayores 

problemas para identificar a la vida humana como el bien jurídico protegido. Esta es la 

fuente de todos los demás bienes tutelados; sin ella no tendría sentido hablar de derechos 

y aún más, ni de la vida misma. En otros términos, la vida constituye el bien jurídico de 

mayor importancia, no solo porque el atentado contra ella es irreparable, sino porque es 

también condición absolutamente necesaria para sentir su grandeza y disfrutar de los 

restantes bienes.  

Por otro lado, la vida humana de acuerdo a la doctrina jurisprudencial, se protege en dos 

aspectos: vida humana independiente que se lesiona con las figuras delictivas de 

homicidio y vida humana dependiente que se lesiona con las conductas dolosas rotuladas 

como aborto; siendo la primera de ella la que verdaderamente nos interesaría precisar. 
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En Doctrina existe consenso en considerar que concluye la vida con la muerte de la 

persona natural, entendida ésta como la cesación definitiva e irreversible de la actividad 

cerebral, ello debido que actualmente con el avance científico de la medicina y sus 

instrumentos resulta fácilmente identificable aquel momento trascendente.  

Nuestra Legislación precisa en el Art. 3ro. De la Ley 28189, “Ley General de Donación y 

Trasplante de Órganos y/o tejidos humanos”, que el diagnóstico y certificación de la 

muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones 

encefálicas de acuerdo a los protocolos que establezca el reglamento y bajo 

responsabilidad del médico que lo certifica.  

De esta forma aparece como características principales de la muerte: ausencia de 

respuesta cerebral a estímulos externos; ausencia de respiración espontánea; ausencia de 

reflejos encefálicos y electrocefalograma plano. En consecuencia, cuando un médico 

determina tales circunstancias y así lo certifique estaremos ante la muerte con efectos 

jurídicos-penales. 

 

2. Homicidio Culposo: 

El homicidio culposo también conocido como homicidio por negligencia, por culpa, no 

intencional, por imprudencia o por impericia, está sancionado en nuestro código penal 

(Art. 111° C.p) 1. Claro está el agente no tiene la intención de dar muerte. Como dirían los 

                                                             
1  El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

         "La pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de cuatro años si el delito resulta de 
la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de seis 
años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho." 

    "La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, 
según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la muerte se comete utilizando vehículo 
motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
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doctrinarios no actúa con el ánimus necandi no quiere el resultado letal, este se produce 

por la inobservancia del deber objetivo de cuidado.  

 

2.1.-  Tipicidad Objetiva: 

El delito se perfecciona cuando el sujeto activo ocasiona la muerte del sujeto pasivo por 

haber obrado culposamente. El agente obra por culpa cuando produce un resultado 

dañoso al haber actuado con falta de previsión, prudencia o precaución, habiendo sido el 

resultado previsible, o previéndole, confía en poder evitarlo. En otras palabras aparece el 

homicidio culposo cuando la conducta del agente afecta el deber objetivo de cuidado y 

como consecuencia directa deviene el resultado letal para el sujeto pasivo. 

De allí que la acción entre acción y resultado, o si se prefiere, la imputación objetiva del 

resultado a la lesión que le ha causado, deviene en presupuesto en presupuesto mínimo 

para exigir una responsabilidad por el resultado producido. Es decir entre el la acción y el 

resultado debe mediar un nexo de causalidad, una relación entre la conducta realizada y el 

resultado producido, sin interferencias de factores extraños, como es propio de todo 

delito cuya acción provoca una modificación en el mundo exterior. 

Dicho de modo más sencillo, el delito imprudente sólo estará completo cuando se 

comprueba un resultado que es consecuencia de la conducta que infringe un deber 

objetivo de cuidado, el cual crea a su vez un riesgo típicamente relevante que se 

concretiza en el resultado (muerte) y se mantiene él mismo dentro de los alcances del tipo 

del homicidio imprudente.  

                                                                                                                                                                                          
psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, 
en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos litro en el caso de transporte público de 
pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de 
tránsito." 
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Resulta importante señalar que un agente de un delito culposo no quiere ni persigue un 

resultado dañoso a diferencia del hecho punible por dolo, su acción consiente y voluntaria, 

no está dirigida de la consecución de un resultado típico, sino ocurre por falta  de 

previsión (Hurtado Pozo, 1995, p. 126).  

Aquí el agente en ningún momento persigue dar muerte a persona alguna; el resultado 

letal se produce por falta de previsión debiendo o pudiendo hacerlo.        

 

3. Negligencia Médica: 

A secas conceptualizamos “Negligencia médica” como aquella negligencia profesional por 

acción u omisión por parte de un profesional de la salud, sea este médico, enfermero, 

odontólogo, radiólogo, etc. por desvío de los estándares aceptados de la práctica en la 

comunidad médica y cuya causa acarrea lesiones o la muerte del paciente. Sin bien este 

concepto engloba de manera general el tema en sí, no nos dice nada acerca de las 

condiciones en que éste jurídicamente hablando es relevante; pues entiendo, que no toda  

muerte, amputación, técnica o procedimiento empleado por el profesional de la salud 

dentro de los estándares habituales de la ciencia médica constituye “negligencia médica”. 

Imaginemos el caso de un médico cirujano que amputa un miembro a un persona que ha 

sufrido un accidente, por haber quedado afectado gravemente; este caso de ninguna 

manera se considera negligencia de ningún modo, del mismo modo el caso del obstetra 

ginecólogo, que ante un parto difícil de una madre elija salvar la vida de ésta y no la del no 

nacido. 

Entonces queda claro que resulta necesario hacer una serie de definiciones y precisiones 

conceptuales, para una clara compresión del tema, y concretamente todo lo concerniente 

a la responsabilidad que se atañe al “médico”, con miras la casuística a tratar. 
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3.1.- Responsabilidad del Médico.- 

La responsabilidad, en general, no viene a ser otra cosa que la asunción de las 

consecuencias de un daño, normalmente traducidas en una estimación económica. Se dice 

que las responsabilidad es ‘subjetiva’ porque su fundamento es la culpa, que es un 

elemento psicológico y por lo tanto de naturaleza subjetiva, pues consiste en la intención 

de dañar o en el obrar con negligencia o descuido, para la teoría subjetiva de la 

responsabilidad la culpa es especial, y sin ella no hay responsabilidad. De ahí que se dice 

que en toda apreciación de responsabilidad desde el ámbito médico tiene la necesidad de 

coexistir tres elementos comunes: 

a) La acción u omisión generadora del hecho negligente.  

b) El daño, y 

c) La relación de causalidad entre ambos.  

 

4. Homicidio culposo médico: 

Aún y cuando en nuestra legislación penal, no existe un dispositivo que tipifique y 

sanciones como delito el Homicidio culposo médico, no es menos cierto que esta figura 

perfectamente s encuentra encuadrada en el 2do. Párrafo del Art. 111° del Código penal, 

relativo a homicidio culposo, el cual tipifica la muerte ocasionada de manera culposa por 

inobservancia de reglas de profesión. En este caso por personal médico que no ha 

respetado los estándares usuales en la práctica médica, cuya consecuencia  es la muerte.  

  4.1.- Tipicidad:  
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En este caso hemos descrito anteriormente que tratándose de Homicidio Culposo Médico, 

el tipo penal se encontrará contenido en el 2do. Párrafo del Art. 111° del Código penal,  

que a la letra dice: "La pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de 

cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o 

industria y no menor de un año ni mayor de seis años cuando sean varias las víctimas del 

mismo hecho." 

No existe mayor problema en identificar el sujeto activo (personal médico), así como el 

sujeto pasivo del delito (paciente-víctima),  bien jurídico (la vida humana),  

comportamiento típico (inobservancia de reglas de profesión) 

  4.2.- Antijuridicidad:  

Para que la conducta reputada como Homicidio culposo por negligencia médica, sea delito 

se requiere además que lesione o ponga en peligro sin mediar causa justa, el interés 

jurídico tutelado, en este caso la vida. 

  4.3.- Culpabilidad:  

Para que una conducta típica y antijurídica sea punible debe realizarse con culpabilidad. 

Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 
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SUMARIO DEL CASO 

 

1.-  Antecedentes: 

Siendo aproximadamente las 7:55 de la mañana del día 13 de febrero del 2007, en 

circunstancias que quien en vida fue Walter Mayerhofeer Burgos, en su condición de 

policía de tránsito se encontraba entre las intersecciones de las Av. José Gálvez y Alfonso 

Ugarte de la ciudad de Chimbote, fue impactado por un vehículo tipo tráiler (placa YG-

5484), produciéndole una serie de lesiones corporales, en estas circunstancias es derivado 

al departamento de emergencia del Hospital EsSalud. 

2.-  Diagnóstico preliminar: 

Habiendo hecho su ingreso el paciente Walter Mayerhofeer Burgos, al departamento de 

emergencias a esos de las 8:30 am. diagnosticándosele del relato primigenio expuesto por 

el propio paciente “paciente policía es traído a emergencia por sus colegas, al haber 

sufrido accidente por atropello de tráiler. Dolor intenso al movilizar (M.I.D.), miembro 

inferior derecho, lúcido, orientado, equilibrado.  

 DIAGNOSTICO:   
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 a) fractura de fémur derecho. 

b) fractura de cúbito derecho.  

c) probable lesión vascular.  

  PLAN MÉDICO:  

a) estabilizar paciente. 

b) transfusión sanguínea. 

c) tracción esquelética. 

d) reevaluación según evolución.    

 3.- Evolución de paciente:  

Debido al diagnostico preliminar del paciente, era previsible que existía una alta posibilidad 

de que  los vasos femorales estén rotos (sangrado activo, descenso de hematocrito y 

hemoglobina en corto periodo de tiempo. Máxime si se descartó sangrado interno a nivel de 

abdomen, tórax, y pelvis, según ecografía practicada a paciente.  

Pese a que pasada las horas el paciente Walter Mayerhofeer Burgos, comenzó a evidenciar 

“síndrome compartimental” aumento de presión y volumen en el muslo derecho con alto 

riesgo de anoxia de los tejidos, que ya de por sí obliga intervención inmediata dentro de las 

primeros 8 horas de producido el trauma.  

En fin no se tomó la decisión de intervenirlo quirúrgicamente con la finalidad de realizar una 

exploración y curación de las lesiones existentes, pese a que fuera examinado por un 

médico traumatólogo y cardiólogo vascular a media mañana (11:30 am. aproximadamente), 

en que el riesgo quirúrgico era bajo (nivel I – II/ IV). 

 

 4.- Ingreso de paciente a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI):  



13 | P á g i n a  
 

Según la nota de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, del paciente Walter 

Mayerhofeer Burgos, aparece que esta se produce a las 22:50 horas, consignándose los 

siguientes datos: 

 

Enfermedad actual: 

“Ingresa a la emergencia de este Hospital con Dx Trauma vascular femoral de fémur y 

cubito derecho. Se frustra transferencia a Hospital IV-TRUJILLO, por inestabilidad 

respiratoria, hemodinámica y alteración de medio interno. Ingresa a UCI con P.A.M. 35, 

FC 156x t° 35.6°. evaluado por traumatólogo y cirujano general de turno opinan: No 

tratamiento quirúrgico de emergencia por inestabilidad hemodinámica y alteración de 

medio interno.      

 

Examen físico: 

a) En ventilación mecánica, bajo los efectos de benzodiacepinas, por momentos con 

agitación psicomotriz, respiración boqueante, palidez, pupilas midriáticas-

fotorreactiva escasa.       

b) Cardiovascular, RC rítmicos, taquicárdicos, pulso filiforme. 

c) Abdomen, RHA escaso, blando, depresible, edematizado en cuadrante inferior 

derecho. 

d) Neurológico, bajo efectos de benzodiacepinas, pupilas isocóricas, escasa 

fotorreactividad. 

 

      Problemas de Salud: 

a) DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA: Respiratoria, cardiovascular, renal, hematológica. 

b) SHOCK REFRACTARIO: a fluidos y vasopresores. 

c) FRACTURA DE FÉMUR, por accidente de tránsito + politraumatizado. 

d) ALTERACIÓN DEL MEDIO INTERNO: acidosis mixta descompensada. 

e) ANEMIA AGUDA SEVERA x SECUESTRO SANGUÍNEO POR FRACTURA. 

Desenlace Fatal (muerte): 
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Según la “epícrisis” el paciente Walter Mayerhofeer Burgos, ingresa a UCI, con condición 

de alta problemas pendientes de estudio y/o Rp. Con severo deterioro de funciones 

vitales: Hipotensión de P.A.M.  <50 mm.Hg que no responde a fluidos vasopresores, 

taquicardia, en paro respiratorio. Con respuesta parcial a tratamiento con bicarbonato 

de sodio e hiperventilación por acidosis mixta. Alteración de medio interno y 

hemodinamia sin mejora, trae como consecuencia alteración del resto de sistemas. 

Luego presenta paro cardiaco, paciente no responde a maniobras de R.C.P. avanzada.          

 

Certificado de Defunción (hospital): 

• Síndrome de disfunción multiorgánica. 

• Shock refractario. 

• Fractura de fémur por accidente de tránsito 

 

 Fecha ingreso a hospital: 13/02/07 08:30 horas 

Fecha de fallecimiento: 14/02/07 04:10 horas  

 

 

5.- Examen Médico Forense:  

El protocolo de necropsia fue realizado por el personal médico legista de la sede del Ministerio 

Público del Distrito Fiscal del Santa, aquí algunos datos. 

5.1.- Conclusiones:   

Walter Mayerhofeer Burgos, paciente masculino de 43 años de edad quien el día anterior de su 

fallecimiento es atropellado por vehículo automotor. Al momento de practicarse la necropsia 

de ley los signos mas resaltantes que se encuentran es “aumento de volumen del muslo 

derecho que no ha sido drenado y masa encefálica de espectro edemoso, que se corrobora con 

el examen edemo-patológico”. 

5.2.- Causa de muerte:  
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• EDEMA CEREBRAL 

• ATELECTASIA PULMONAR 

 

 

5.3.- Otras periciales ordenadas y realizadas: 

Ante la presencia de masa encefálica de apariencia edemosa, se ordeno examen anátomo 

patológico, cuyo resultado microscópico fue: 

• EDEMA CEREBRAL. 

• ATELECTASIA PULMONAR. 

 

6.- Relevancia Jurídica del hecho médico descrito:  

Antes que nada y para efectos prácticos del presente trabajo, ante la abundancia de evidencias 

utilizando términos más conocidos debemos precisar lo siguiente: 

6.1.- Diagnóstico inicial: 

Recordemos que al ingresar el paciente Walter Mayerhofeer Burgos, al departamento de 

Emergencia, primigeniamente se le  diagnosticó “policontuso, fractura de antebrazo, fractura  

de muslo, posible lesión vascular”. Esto era evidente porque al haber estado involucrado el 

occiso en un hecho de tránsito, a simple vista y por dolores que refería sentir el mismo se 

dedujo previa chequeo que presentaba dos fracturas, siendo la más peligrosa la que tenía en el 

fémur derecho, pues probablemente esta habría comprometido la arteria femoral, es decir 

perforado ante la pérdida de presión sanguínea que aparecía en ese momento. 

No nos dejemos llevar por las primeras impresiones que pudieran surgir hasta este momento, 

pues estándar médico básico es que tratándose de una fractura interna a nivel de fémur existe 

alta probabilidad de que se haya comprometido la arteria femoral, hecho que inevitablemente 

produciría un sangrado interno continuo con grande probabilidad de producir un “shock 

hipovolémico” y “falla multiorgánica  generalizada” como en efecto sucedió en este caso, es 

decir que ante la falta de irrigación sanguínea los órganos internos dejan de funcionar poco a 

poco hasta producir la muerte.  
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6.2.-¿era necesario en el presente cuadro clínico descrito, realizar una intervención  

quirúrgica de emergencia?  

A mi entender era imprescindiblemente necesario llevarlo a cabo a las pocas horas de 

ingresado y/o examinado el paciente, más aún si como podemos advertir de los folios que 

conforman la historia clínica que se adjuntan el presente caso. El paciente estaba desarrollando 

un cuadro de “síndrome compartimental”  es decir que la sangre que estaba drenando sin 

control por su artería femoral al no tener salida estaba presionando los nervios y músculos de 

su muslo, hecho que no sólo ocasionaría anoxia de los tejidos (muerte celular de los tejidos y 

por ende amputación del miembro comprometido), más aún si como vemos a simple vista era 

evidente la hinchazón que estaba desarrollando el paciente en el muslo derecho. 

 

6.3.- El resultado muerte tiene relación directa con el tratamiento puesto de manifiesto por 

los médicos del Hospital EsSalud de Chimbote? 

Sin temor a dudas y teniendo como evidencia el examen médico forense realizado sobre el 

cadáver del occiso Walter Mayerhofeer Burgos, expreso que la causa de muerte se ha 

producido por la desidia, negligencia, o impericia por parte del personal médico antes descrito, 

al no haber intervenido quirúrgica y oportunamente al paciente con la finalidad de obstruir o 

detener la hemorragia interna que padecía.  

Para efectos legales, este hecho constituye un típico cuadro de Homicidio Culposo por 

negligencia médica, ya que un paciente no recibió atención médica oportuna e idónea por un 

espacio de 14 horas.   

 

7.- Judicialización de los Hechos:  

Aún y cuando los presentes hechos no fueron denunciados por parte del Representante del 

Ministerio  por delito de Homicidio culposo contra el personal médico tratante, materia de este 
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informe2 ello no enerva el hecho de que mi persona con un criterio técnico legal criminalístico, 

considere que debió  haberse iniciado al menos investigación criminal por delito de Homicidio 

culposo, contra el personal médico interviniente, ya que es evidente que ellos prácticamente 

dejaron que Don Walter Mayerhofeer Burgos muriera desangrado, sin existir razón aparente 

para impedir tal desenlace o al menos haberlo intentado. 

Ante ellos los familiares del occiso, optaron por demandar en la vía civil, “indemnización por 

negligencia médica”. El proceso civil signado con Exp. N° 2008-3104, aún s encuentra pendiente   

por ante el Quinto Juzgado Civil de Chimbote.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

                                                             
2 En realidad a quien se procedió a denunciar penalmente por estos hechos fue al chofer del vehículo tráiler 
Renzo Jesús Ordaya, quien incluso fuera sentenciado a cuatros de pena privativa de libertad, suspendida por 
el periodo de tres años, y al pago de quince mil nuevos soles. 



18 | P á g i n a  
 

 

 

  

 

   

ACTUAR CRIMINIALÍSTICO IDEAL  

 

1. Examen Médico Forense (Necropsia): 

En estos casos por negligencia médica, con resultado muerte, resulta imprescindible la 

realización de esta pericia médico forense, por varios factores: 

1.1.- Determinación in situ del resultado muerte, el médico perito tiene esta oportunidad 

única para realizar un examen pormenorizado externo e interno del cadáver con miras al 

establecimiento de la causa o causas de muerte.  

En este caso, fue fundamental porque acreditó que el paciente Walter Mayerhofeer 

Burgos, había muerto por no haber sido sometido oportunamente a intervención 

quirúrgica. 

1.2.- Cumplimiento de objetivos:  

• Determinar la causa del deceso (ya se indicó)  

• Igualmente ha ayudado a establecer la forma de muerte. En este caso se ha 

propuesto que a consecuencia del desangramiento interno del paciente Walter 

Mayerhofeer Burgos, le produjo una falla multiorgánica generalizada por falta de 

torrente sanguíneo (anemia crítica) edema pulmonar y cerebral (ante la falta de 
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irrigación al corazón, conllevó a que diversos órganos como pulmón retuviera 

líquidos, para seguir funcionando en momentos críticos.   

• Colaborar con la hora de muerte. En el presente caso pese a haber quedado 

registrado en el nosocomio donde se produjo el deceso, la hora y causa de muerte, 

el examen médico forense ha determinado que tal se ha producido en efecto en la 

fecha y hora indicada. 

•  Ayudar a establecer la identidad del agente, igualmente pese a no ser necesario 

establecer la identidad del paciente Walter Mayerhofeer Burgos, ya que se tenía 

conocimiento plenamente de quien se trataba, el examen médico realizado 

corroboró dicha circunstancia. 

   

2.  Examen anátomo patológico: 

Al igual que la examen médico de necropsia, antes descrito el examen anátomo patológico, 

ha sido los únicos peritajes que se han realizado en el presente caso, pues se remitieron 

muestra de masa encefálica endémica (cerebro), pulmón y corazón, con la finalidad de 

determinar microscópicamente si se nos encontramos ante un cuadro de “edema” esto es 

acumulación de líquidos. Como en efecto resultó al obtenerse el resultado respectivo.  

 
3. Pericia Médica: (No realizado, pero que hubiera sido necesario) 

Que debieron haber emitido dos médicos peritos, uno experto en traumatología y otro en 

cirugía cardiovascular, a efecto de que determinen: 

3.1.-  Las causas del fallecimiento del paciente Walter Mayerhofeer Burgos, y los actos que 

llevaron a dicho estado. 

3.2.- Si los procedimientos adoptados por los médicos adscritos al Hospital III de Essalud de 

la ciudad de Chimbote, fueron los correctos teniendo a la vista la historia clínica del occiso 
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Walter Mayerhofeer Burgos. En especial del médico traumatólogo y del médico cirujano, 

que según aparece de los propios antecedentes recomendaron:  

• No traslado a otro hospital de mayor nivel, por inestabilidad respiratoria, 

hemodinámica y alteración de medio interno. 

• No tratamiento quirúrgico de emergencia por inestabilidad hemodinámica y 

alteración de medio interno.   

3.3.- Si durante las primeras 6 horas era necesario trasladar a la víctima a otro Hospital 

que cuente con médico cirujano vascular. 

4. Otras pericias: 

Que aunque considero que no resultaría necesario en el presente caso, podría haberse 

ordenado como el “Dosaje etílico”, Examen toxicológico, etc.  
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CONCLUSIONES 

 

1.- ¿Se han cumplido los objetivos de la criminalística? 

En el presente caso considero que si se ha cumplido con la principal finalidad 

encomendada a la criminalística, esto es, convertir los indicios y evidencia 

estudiadas, en medios de pruebas (pruebas periciales criminalísticas), pues tanto el 

examen médico legal de necropsia como anato-patológico, han determinar a mi 

entender que la causa de muerte se ha ocasionado por negligencia médica, al no 

haber prestado auxilio oportuno al paciente Walter Mayerhofeer Burgos.  

 

2.- ¿Se han cumplido los objetivos sobre la escena del hecho? 

Como quiera que la presente casuística desde la óptica de Homicidio por 

negligencia médica, no se circunscribe a un lugar específico, como es un robo, un 

homicidio, un hecho de tránsito, puedo vislumbrar con los exámenes realizados 

que todos estos eventos se han llevado a cabo en las instalaciones del 

Departamento del Hospital III de EsSalud de la ciudad de Chimbote, entre las 08:30 
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am. del día 13 de febrero de 2007, hasta las 04:55 horas de la mañana del día 14 

de febrero de 2007.  

  

3.- ¿Se han cumplido los objetivos relacionados con el peritaje a nivel de laboratorio? 

Como quiera que se ordenó por la causa presuntiva de muerte que el fallecimiento 

del occiso Walter Mayerhofeer Burgos, por una falla multiorgánica generalizada, un 

examen anátomo-patológico, en el presente caso si se consiguió esta finalidad en toda su 

extensión, pues resultado del mismo corroboró que el occiso había fallecido con “edema 

cerebral” y “atelectasia pulmonar” (disminución del volumen del pulmón). 

Hubiera sido ideal como he referido líneas arriba que igualmente se hubiera practicado un 

examen etílico, toxicológico, químico, con la  finalidad de determinar si al momento en 

que se produjo el atropello el occiso, éste se encontraba bajo los efectos del alcohol, droga 

u otra dolencia que haya contribuido en el evento conocido.  

 

4.- Aporte al área de identificación: 

En el presente caso, como quiera que el deceso del paciente Walter Mayerhofeer Burgos, 

se produjo en circunstancias en que éste se encontraba hospitalizado en el Hospital 

Essalud de la ciudad de Chimbote, ya que se le tenía plenamente identificado, en todo 

caso el examen médico de necropsia, corroboró tal punto.  
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