
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ESPECIALIZADA 

EN DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO Y DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
 

 
 

 

COMUNICADO 

 

En el marco de la INVESTIGACIÓN N° 347-2015-0 seguida contra César Álvarez Aguilar y 

otros, investigación que se sigue por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte. 

 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard 

Augusto Concepción Carhuancho, resolvió: 

 

 Con Resolución N.° OCHO de fecha 05 de agosto de 2016, DECLARÓ FUNDADO el 

requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA por el PLAZO DE 18 MESES, contra 

RUBÉN WILLIAN MORENO OLIVO, el mismo que se encontraba interno en el Penal 

de Ancón I (por otro proceso), disponiéndose computar su plazo desde el 05 de 

agosto de 2016 y vence el 04 de febrero de 2018, cursándose oficio para su 

REGISTRO. 

 Con fecha 19 de enero de 2018, en el Expediente N.° 347-2015-18, el representante 

del Ministerio Público, solicitó PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA contra 

RUBÉN WILLIAN MORENO OLIVO y otros, por lo que, con resolución N.° DOS de 

fecha 25 de enero de 2018 se declaró FUNDADO el REQUERIMIENTO DE 

PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA por el PLAZO DE 12 MESES 

adicionales, disponiéndose computar el plazo desde el 05 de febrero de 2018 y vence 

el 04 de febrero de 2019. 

 Con fecha 04 de febrero de 2019, el representante del Ministerio Público solicitó 

DETENCIÓN DOMICILIARIA contra RUBÉN WILLIAN MORENO OLIVO y otros, por 

lo que, con Resolución N.° DIECISÉIS de fecha 05 de febrero de 2019, habiéndose 

vencido todos los plazos de prisión preventiva, dicta la medida de DETENCIÓN 

DOMICILIARA  por el plazo de 18 meses; disponiéndose que previamente cumpla el 

investigado con  fijar domicilio real donde cumpliría la medida ordenada, a fin de 

verificar si reúne las garantías debidas aprobadas por la entidad encargada de su 

custodia. 

 Con fecha 01 de abril de 2019, la defensa del investigado RUBÉN WILLIAN MORENO 

OLIVO cumple con señalar su domicilio real en jr. Azángaro N.° 1045, departamento 

416 – Lima Cercado, remitiéndose el oficio respectivo al Departamento de Arresto 

Domiciliario. 

 Con fecha 14 de mayo de 2019, el Departamento de Arresto Domiciliario, con el 

Informe N.° 157-2019-DIRSEINT-DIVSEPEN-PNP-DEPARRDOM, informó que el 

inmueble señalado por el investigado RUBÉN WILLIAN MORENO OLIVO reúne 

condiciones de habilidad y seguridad para que cumpla la medida de arresto 

domiciliario. 

 Siendo esto así, con Resolución N.° VEINTISÉIS de fecha 16 de mayo de 2019 se 

dispuso cursar oficio de excarcelación contra el investigado RUBÉN WILLIAN 

MORENO OLIVO, habiéndose requerido al Departamento de Arresto Domiciliario 

garantizar debidamente la ejecución de la medida de detención domiciliaria y 
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disponiendo al INPE su libertad y entrega a la autoridad policial “…siempre y cuando 

no cuente  y/o registre mandato de detención en su contra emanado de autoridad 

competente”.  

 Por lo que, con fecha 24 de junio de 2019, el Departamento de Arresto Domiciliario 

comunicó a la judicatura el quebrantamiento reincidente de la medida de arresto 

domiciliario por parte del investigado RUBÉN WILLIAN MORENO OLIVO, solicitando 

variar la medida de arresto domiciliario conforme al protocolo interinstitucional de 

actuación conjunta entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú; habiéndose 

dispuesto, con Resolución N.° VEINTIOCHO de fecha 25 de junio de 2019, OFICIAR la 

orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional del investigado RUBÉN 

WILLIAN MORENO OLIVO, por incumplimiento del mandato de detención domiciliaria. 

Lima, 27 de junio de 2019 


