
2° JUZG. INVESTIGACIÓN PREP. TRANSIT. - SEDE NCPP LOS OLIVOS 
EXPEDIENTE : 00043-2020-1-0903-JR-PE-02 
JUEZ   : DEJO APAESTEGUI LUIS ALBERTO 
ESPECIALISTA : (NCPP)LOLI GONZÁLES JESÚS ARTHURO 
MINISTERIO PUBLICO : 2 FPPC DE LOS OLIVOS CUARTO DESPACHO  
IMPUTADO  : LUQUE AYALA, JOB JONATAN 
DELITO  : HOMICIDIO SIMPLE 
     LUQUE AYALA, JOB JONATAN 
DELITO  : VIOLACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS. 
AGRAVIADO : SALAZAR CANTARO, CYNTHIA NIEVES 
     QUIROZ SANCHEZ, MILAGROS ROXANA 
     PEÑA OSCO, SANDRA THALIA 
     RAMOS ACEVEDO, JESSICA VANESSA 
     MELOSEVICH HUANCA, LYZ YOSELYN 
     FLORES PAZ, JOAN DIEGO 
     FLORES ISMINIO, ANGIE INES 
     MONTAÑEZ SUDARIO, ALISON DAYANA 
     RIOJAS SANTOS, CINTHIA FIORELLA 
     SALCEDO VELASQUEZ, MAYHURIT 
     UCAÑAN RODRIGUEZ, KAREN MILAGROS 
 
RESOLUCION NUMERO UNO 
 
Los Olivos, veintisiete de agosto 

  

Del año dos mil veinte. -   

   

                           DADO CUENTA: Por recibido, el Requerimiento de prisión 

preventiva presentado por el Fiscal Provincial del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Los Olivos- Lima Norte, comunica al Juzgado de la 

Investigación Preparatoria la disposición de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria contra JOB JONATAN LUQUE AYALA, por el presunto delito 

contra la Vida el Cuerpo y la Salud - HOMICIDIO SIMPLE (Art. 106º del Código Penal) 

imputable a título de Dolo Eventual, 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, en 

agravio de la Sociedad.. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 336° numeral 4° del 

Código Procesal Penal. AL PRINCIPAL; Encontrándonos en estado de emergencia 

sanitaria- COVID y por medidas de bioseguridad. Se dispone llevar a cabo la AUDIENCIA 
ÚNICA DE REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA el día VIERNES VEINTIOCHO 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE a las 16:00 HORAS- hora exacta, el detenido 
será llevado a la sala de audiencia número tres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte y, la misma que se realizará por videoconferencia virtual a través del aplicativo 

HANGOUTS MEET- GOOGLE, de conformidad con el Protocolo N° 001-2020-USJGAD- 

CSJLN/PJ, la audiencia es de carácter INAPLAZABLE,  por lo que es OBLIGATORIO la 
CONEXIÓN VIRTUAL  del Fiscal y del abogado defensor del investigado,,  bajo los 
siguientes apercibimientos en caso de inconcurrencia: 1.- Del Fiscal, de aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 85.6° del CPP, modificado por la Ley N° 30076, 2.- Del abogado 

defensor del acusado, de ser excluido definitivamente de la defensa, de designarse a otro 



abogado, defensor público en su reemplazo como lo autoriza el artículo 85.1º del CPP, y de 

aplicarse la sanción de amonestación, por única vez, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 85.3,5 del CPP, modificado por la Ley N° 30076, con conocimiento de la 

Presidencia de la Corte Superior y Colegio  de Abogados que corresponda; NOTIFÍQUESE 
al Director de la Defensa Pública de Lima Norte para la designación de un abogado que 
patrocine a los imputados y/o reemplace los abogados que no asistan a la referida 

audiencia. Advirtiéndose que el citado investigado ha sido puesto a disposición de este 

Juzgado en calidad de detenido, a solicitud del representante del Ministerio Público, 

notifíquesele a las partes para su participación procesal en su debida oportunidad, y 

pronunciándonos sobre su situación jurídica, se precisa que mantiene su condición de 
detenido hasta la realización de la audiencia; Téngase en cuenta para el diligenciamiento 

correspondiente; PRECISAR que: 1) Es facultativa la presencia virtual de la agraviada en 

la audiencia, en cuyo caso serán representados por el Ministerio Público, según 

corresponda; 2) El desarrollo íntegro de la audiencia será  grabado en audio mediante el 
aplicativo Google Hangouts Meet y, 3) Las resoluciones dictadas oralmente en la 

audiencia, se  entenderán notificadas a las partes asistentes y también a quienes hayan 

sido citados aunque no hayan concurrido. 4) NOTIFIQUESE a la Defensa Pública de Los 

Olivos para que patrocine al procesado, por tener la audiencia carácter de inaplazable y 

garantizar el patrocinio del mismo. 5) NOTIFICAR a las partes procesales en la casilla 

electrónica señalada en autos y/o por el medio tecnológico más idóneo. Debiendo cumplir 

con señalar las partes procesales en caso no lo hubieran precisado su casilla electrónica, 

así como remitir a la asistente jurisdiccional el correo electrónico de GMAIL mediante 
el cual se conectarán a la videoconferencia y/o presentarlo debidamente mediante la 
plataforma SIREJUD. AL PRIMER Y SEGÚN OTROSÍ: Téngase presente. OFICIESE a 

policía judicial a fin de que informe de requerirle cumpla con informar si se encontraran 

con requisitoria vigente contra los detenidos. Notifíquese y Ofíciese. -     
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