
2° JUZG. INVESTIGACIÓN PREP. TRANSIT. - SEDE NCPP LOS OLIVOS 
EXPEDIENTE : 00037-2020-0-0903-JR-PE-02 
JUEZ   : DEJO APAESTEGUI LUIS ALBERTO 
ESPECIALISTA : TURNO ALISOS 
SOLICITADO : LUQUE AYALA, JOB JONATAN 
     ORTEGA GODOY, JUDITH YOLANDA 
SOLICITANTE : 2DA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE 
LOS OLIVOS 4TO DESPACHO. 
 
RESOLUCION N° 06 
 
Los Olivos, veinticuatro de septiembre 

Del año dos mil veinte.-  

                            DADO CUENTA: Por recibido, el pedido de diligencia de control 

de identidad del ciudadano ORTEGA GODOY, JUDITH YOLANDA, presentado por la 

SEGUNDA FISCALIA  PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LOS OLIVOS DEL DISTRITO FISCAL 
DE LIMA NORTE, cuarto despacho con los actuados que se acompaña; en la investigación 

seguida en contra del investigado respecto al MANDATO DE DETENCIÓN PRELIMINAR 
JUDICIAL contra YUDITH YOLANDA ORTEGA GODOY y JOB JONATAN LUQUE AYALA, en 

agravio de Jessica Vanessa Ramos Acevedo (33) y otras doce (12) personas más, por la 

presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de la Vida, el 
Cuerpo y la Salud - HOMICIDIO SIMPLE (Art. 106º del Código Penal) imputable a título de 
Dolo Eventual, AL PRINCIPAL; Se dispone llevar a cabo la diligencia de CONTROL DE 

IDENTIDAD El DÍA JUEVES VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE 

a las DIECISIETE HORAS DE LA TARDE (17:00 HRS- hora exacta), la misma que se 

realizará por videoconferencia virtual a través del aplicativo HANGOUTS MEET- GOOGLE, de 

conformidad con el Protocolo N° 001-2020-USJ-GAD-CSJLN/PJ; debiendo seguir el 

procedimiento correspondiente. La diligencia es de carácter inaplazable por lo que es 

obligatoria la conexión virtual del representante del Ministerio Publico bajo apercibimiento de 

informar al Órgano de Control Interno del Ministerio Público, respecto a su ausencia 
injustificada. Asimismo, a la defensa técnica del investigado, debiendo concurrir a la 
audiencia programada mediante el aplicativo virtual, bajo apercibimiento de subrogación en 

caso de inconcurrencia. PRECISESE que: 1) el desarrollo íntegro de la diligencia será grabado en 

audio mediante el aplicativo Hangouts Meet; 2) la disposición dictada oralmente en la 

audiencia, se entenderá notificada a las partes asistentes y también a quienes hayan sido 

citados aunque no hayan concurrido, AL PRIMER OTROSÍ: Respecto a lo indicado, el detenido 

ha sido puesto a DISPOSICIÓN de la Policía Judicial de Lima Norte, continúe en poder del 

Representante del Ministerio Publico hasta la realización de la audiencia programada quien 

está en obligación de la salvaguarda del detenido, hasta lo que se disponga en diligencia, 

asimismo se precisa que mantiene su condición de detenido el ciudadano JOB JONATAN LUQUE 

AYALA, hasta la realización de la audiencia. NOTIFIQUESE a la abogada de la Defensa Pública 

de Los Olivos para que patrocine al denunciado, por tener la audiencia carácter de inaplazable 

y garantizar el patrocinio del mismo, en caso lo considere necesario. AUTORICESE Y 
HABILITESE a la asistente jurisdiccional de turno, para que realice las diligencias de notificación 

por el medio tecnológico más idóneo, y recabe los datos pertinentes para llevar a cabo la 

audiencia de videoconferencia virtual, debiendo las partes procesales remitir el correo 

electrónico gmail mediante el cual se conectarán  la videoconferencia, y señalar número de 

celular para los fines que corresponda, asimismo conectarse vía remoto mediante el aplicativo 

Hangouts Meet, quince minutos antes de la audiencia programada. NOTIFIQUESE por el medio 

más idóneo.-   
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