
- DENUNCIA PENAL POR PRESUNTO DELITO DE ASESINATO 

EN AGRAVIO DEL DOCTOR ABIMAEL GUZMÁN REINOSO. 

SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN: 

mesadepartesvirtual@mpfn.gob.pe 

secretariageneral@mpfn.gob.pe 

cuartodespacho3corporativa@gmail.com 

SEBASTIÁN CHAVEZ SIFUENTES, identificado con DNI Nº 06851990 

y Matrícula del Colegio de Abogados de Lima Nº 47420 con Casilla Electrónica 
Nº 30515, Correo Electrónico sechavez abogado@gma,Lcom y Teléfono celular 

de contacto Nº 990 933 076; a Ud. respetuosamente digo: 

Que, siguiendo expresas disposiciones de mi patrocinada la profesora 

ELENA YPARRAGUIRRE REVOREDO, a Ud. respetuosamente digo: 

Que, adjunto al presente la foto de la denuncia penal manuscrita de fecha 

11 del mes en curso dirigida a usted y que formula mi patrocinada en mención 

contra los que resulten responsables del PRESUNTO DELITO DE ASESINATO 
cometido en agravio del que en vida fuera su esposo ABIMAEL GUZMÁN 
REINOSO. 

También adjunto la foto de la carta manuscrita de seis páginas que mi 

patrocinada me remitiera con fecha 28 de agosto del año en curso en la que me 

hace conocer los antecedentes sobre la situación de salud de su esposo sobre 

el que posteriormente se ha informado por las autoridades de la Marina que ha 

fallecido el día 11 del mes en curso. 

OTROSI DIGO.- Que, solicito a usted se sirva disponer que mi patrocinada 

en mención realice el reconocimiento del cadáver de su esposo ABIMAEL 
GUZMÁN REINOSO y se entregue el mismo a quien ella ha designado ante 

la Tercera Fiscalía Provincial del Callao para darle una sepultura digna conforme 

a sus creencias, debiendo disponerse que previo a su entierro se realicen las 

pericias de ley con participación de los peritos de parte que oportunamente 

designaremos a fin de determinar las causas de su muerte. 

OTROSI DIGO. - Que, solicito a usted se sirva constituirse al 

Establecimiento Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a fin de que mi 
patrocinada la profesora ELENA YPARRAGUIRRE REVOREDO se ratifique 
personalmente en la denuncia en mención. 

Sebastian Chavez Siíuentes· 
ABOGAOO 
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Lima, 18 de septiembre de 2021 
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