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SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA - SEDE CENTRAL 
EXPEDIENTE : 00043-2020-1-0903-JR-PE-02 
JUECES : LLERENA RODRIGUEZ/ CORAL FEREYRO/MEDINA TAPIA 
ESPECIALISTA: MURO CASTAÑEDA LUCY ADELA 

 
Señora presidenta:  
En la fecha hago de su conocimiento que la incidencia N° 00043-2020-1-, ha ingresado a la 
Sala en forma física, habiéndose distribuido a mi persona dicho cuaderno con fecha 10 de 
setiembre de 2020; y en mi calidad de Especialista Judicial de Sala de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, quien se encuentra en el grupo de personas vulnerables me encuentro 
realizando trabajo remoto, en mérito al Estado de Emergencia Nacional Establecido en el D.S. 
N° 051-2020-PCM en donde el Poder Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y precisado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM; siendo que de la revisión de  los actuados 
vía remota se verifica que el presente cuaderno incidental se encuentra digitalizado en el SIJ. 

Independencia, 12 de setiembre de 2020  
 
                                                              LUCY ADELA MURO CASTAÑEDA  
                                                              Especialista de causa de la Segunda         
                                                             Sala Penal de Apelaciones Transitoria  
                                                                                       
 
Resolución N° SEIS 
Independencia, doce de setiembre del año dos mil veinte. -     
 
DADO CUENTA: Estando a la razón: Téngase presente. Por recibido el presente cuaderno 
incidental N° 00043-2020-1, mediante el cual se eleva el presente incidente de apelación del 
auto que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el 
representante del Ministerio Público, contenido en la resolución número tres, su fecha 
veintiocho de agosto del año dos mil veinte, proveniente del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitorio del MBJ de Los Olivos de la CSJLN; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Es materia de apelación el auto que declara fundado el requerimiento de prisión 
preventiva contra Job Jonatan Luque Ayala, por la presunta comisión del delito contra la Vida 
el Cuerpo y la Salud –Homicidio simple, imputable a título de dolo eventual-, ilícito penal 
previsto y sancionado en el artículo 106° del Código Penal, en agravio de Lyz Joselyn 
Melosevich Huanca, Karen Milagros Ucañan Rodríguez, Joan Diego Flores Paz, Mirian Paola 
Rosso Loja, Jessica Vanessa Ramos Acevedo, Daphane Fiorella Rioja Santos, Angie Inés 
Flores Isminio, Cynthia Nieves Salazar Cantaro, Milagros Roxana Quiroz Sánchez, Alison 
Dayana Montañez Sudario, Mayhurit Salcedo Velásquez, Sandra Thalia Peña Osco y 
Mercedes Misku Sánchez Sánchez; y, por la presunta comisión del delito Contra la Salud 
Pública -Violación de medidas sanitarias-, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 
292° del Código Penal, en agravio de la Sociedad; imponiendo dieciocho meses de prisión 



preventiva, la misma que regirá desde el día veinticuatro de agosto del año dos mil veinte 
hasta el veintitrés de febrero del año dos mil veintidós. 
 
SEGUNDO: La defensa técnica del investigado Job Jonatan Luque Ayala; interpuso recurso 
de apelación, contra la citada resolución número tres su fecha veintiocho de agoto del año dos 
mil veinte, la misma que fuera concedida por el Juez a cargo del proceso mediante resolución 
número cinco su fecha cuatro de setiembre del año dos mil veinte, quien dispusiera la 
elevación de los autos. 
 
TERCERO: Analizando el recurso de apelación elevado en grado, es de verse que la 
resolución que se cuestiona ha sido apelada por la defensa técnica del investigado Job 
Jonatan Luque Ayala, quien se encuentra facultado para hacerlo; la apelación ha sido 
presentada y fundamentada de forma escrita, dentro del plazo de ley, lo que se determina 
teniendo en cuenta que la resolución recurrida fue notificada en la audiencia del veintiocho de 
agosto del año dos mil veinte, habiéndose interpuesto recurso de apelación en ese acto, 
siendo que, el escrito que contiene su fundamentación ha sido presentado con fecha dos de 
setiembre del año dos mil veinte, con lo que se establece, con objetividad, que fue presentado 
y fundamentado dentro del plazo legal; observándose finalmente, que expresa sus 
fundamentos de apelación, indicando esencialmente, que el a quo no ha valorado 
correctamente el cumplimiento de los presupuestos que se exigen para imponer prisión; 
cuestiona el valor demostrativo que le ha otorgado el Juez de primera instancia a los 
elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía para sustentar su requerimiento de prisión 
preventiva; sostiene además, que no se establece que exista conexión lógica entre la 
privación de la libertad y el peligro procesal concreto que le llevo al magistrado a decretar la 
prisión preventiva; no habiéndose comprobado el riesgo de frustración procesal; señalando 
además, que el a quo ha referido que la imposición de la prisión preventiva en contra de su 
patrocinado se sustenta en la magnitud del daño causado y la falta de voluntad del imputado 
para repararlo, afirmaciones genéricas y estereotipadas que utiliza para satisfacer el principio 
de proporcionalidad; sin embargo –considera el apelante- esa razón en nada permitirá 
asegurar la eventual reparación civil; concluye su recurso, señalando como pretensión 
concreta, que se revoque la resolución emitida y en consecuencia, se declare infundada la 
solicitud de prisión preventiva, presentada por el Ministerio Público y se imponga 
comparecencia simple a su patrocinado.  Es importante anotar que, si bien en el punto 4.7. del 
escrito de fundamentación objeto de calificación, la defensa técnica ha señalado que apela la 
resolución de fecha 04 de diciembre del presente año, la misma que no guarda relación con el 
tiempo, sin embargo se aprecia que en el petitorio, si ha consignado correctamente el número 
y fecha de la resolución apelada; evidenciándose entonces, que se trata de un error material, 
por lo que se debe entender que apela la resolución de fecha veintiocho de agosto del año 
dos mil veinte. 
 
CUARTO: Habiéndose verificado que el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del investigado Job Jonatan Luque Ayala, mediante escrito de fecha dos de setiembre 
del año dos mil veinte; fue presentado con observancia del plazo previsto en el art. 278° del 
Código Procesal Penal, y que cumple con las formalidades establecidas en los artículos 404°, 
405°, 414° y 416° del mismo Código, corresponde decretar la admisión del recurso, 
señalándose día y hora para llevarse a cabo la audiencia de apelación respectiva, conforme a 
lo establecido en el numeral 2) del citado artículo 278° del Código adjetivo. 
 
DECISIÓN:  
 
Por tales fundamentos, los Jueces que integran la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, RESUELVEN:  
 



I. ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del 
investigado Job Jonatan Luque Ayala, contra la resolución número tres su 
fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinte; expedida por el Juez del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del MBJ de Los 
Olivos de la CSJLN; que resolvió declarar fundado el requerimiento de prisión 
preventiva contra Job Jonatan Luque Ayala; por la presunta comisión del 
delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud -Homicidio simple, imputable a título 
de dolo eventual-, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 106° del 
Código Penal, en agravio de Lyz Joselyn Melosevich Huanca, Karen Milagros 
Ucañan Rodríguez, Joan Diego Flores Paz, Mirian Paola Rosso Loja, Jessica 
Vanessa Ramos Acevedo, Daphane Fiorella Rioja Santos, Angie Inés Flores 
Isminio, Cynthia Nieves Salazar Cantaro, Milagros Roxana Quiroz Sánchez, 
Alison Dayana Montañez Sudario, Mayhurit Salcedo Velásquez, Sandra 
Thalia Peña Osco y Mercedes Misku Sánchez Sánchez; y, por la presunta 
comisión del delito Contra la Salud Pública -Violación de medidas sanitarias-, 
ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 292° del Código Penal, en 
agravio de la Sociedad; imponiendo dieciocho meses de prisión preventiva; la 
misma que regirá desde el día veinticuatro de agosto del año dos mil veinte al 
veintitrés de febrero del año dos mil veintidós. 
 

II. SEÑALAR fecha de AUDIENCIA VIRTUAL DE APELACIÓN, mediante el 
sistema Google Hangoot Meet, para el día DIECISIETE DE SETIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA (10:30 a.m.) que se llevará a cabo 
VIRTUALMENTE mediante el sistema de Google Hangouts Meet, Debiendo 
comunicarse con diez minutos de antelación y poder realizar las 
coordinaciones para conexión virtual, a través del celular 977915125 y/o 
991324203; o excepcionalmente realizarse la audiencia desde el enlace 
ubicado en la Sala de Audiencia N° 2 (Primer Piso del Módulo Central, sito 
en Av. Carlos Izaguirre N° 176 – Independencia.  

 
III. CITAR a las partes a fin de que concurran a la citada audiencia, debiendo 

comunicarse con antelación y poder realizar las coordinaciones para la 
conexión virtual; declarándose la presente audiencia con el carácter de 
inaplazable. 

 
IV. HÁGASE SABER a los sujetos procesales, que pueden hacer uso de la 

tecnología (diapositivas, imágenes, videos y/u otros medios, que dinamice la 
realización de la audiencia) para sus alegatos; previa coordinación con el 
Especialista Judicial de Audiencias y/o personal de enlace existente. 

 
NOTIFIQUESE. 
 
 
S.S. 
 
LLERENA RODRIGUEZ 
(Presidenta de Sala) 
 
CORAL FERREYRO 
 
MEDINA TAPIA 
 



 

 


