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Resolución N.° 01 
Canta, ocho de setiembre. 

De dos mil veinte. 

 

 AUTOS y VISTOS; y, CONSIDERANDO: 

Primero: Que mediante Oficio N° 322-2020-MP-FPP-CANTA de la Fiscalía Provincial 

Penal de Canta remite la Formalización de la Investigación Preparatoria dispuesta 

contra Edecio Juan Hilario Baldeon como presunto autor de la comisión del delito 

contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Feminicidio Agravado, en agravio de Q.E.V.F 

Clara Hilario Rivadeneira Huamán (48); y contra el imputado Oscaar Kalesy Hilario 
Rivadeneira, como cómplice primario de la presunta comisión del delito contra la 

Vida, el Cuerpo y la Salud – Feminicidio Agravado en agravio de Q.E.V.F Clara Hilaria 

Rivadeneira Huamán. 

Segundo: El artículo 271 del Código Procesal Penal establece que el Juez de la 

Investigación Preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

requerimiento fiscal realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión 

preventiva que contará con la presencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su 

defensor. También indica que el defensor que no asista será reemplazado por el 

defensor de oficio; así mismo dispone que el Fiscal y el abogado defensor serán 

sancionados disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia y que si el 

imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia será 

representado por su abogado o el defensor de oficio y que el Juez de la Investigación 

Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del 

plazo legal. 

Tercero: La Resolución N.° 096-2006-CJ- PJ, su fecha 22 de julio, que contiene el 

Reglamento de Expedientes Judiciales en el Capítulo Primero denominado De los 

Cuadernos Formados en la Investigación Preparatoria en el artículo 16, numeral 1, 

establece que los pedidos o requerimientos realizados al órgano jurisdiccional 

generarán un Cuaderno. En él se archivarán, además los documentos que presenten los 

sujetos procesales, el registro de las actuaciones judiciales así como las respectivas 

resoluciones. De la misma manera se procederá cuando el órgano jurisdiccional decida 



actuar de oficio; y en el numeral 2, determina que una vez que el órgano jurisdiccional 

dicte la resolución correspondiente, y ésta sea consentida o confirmada, remitirá todo 

lo actuado al Ministerio Público para su incorporación al expediente fiscal, salvo 

disposición distinta. En el Juzgado respectivo quedará registrada la resolución y una 

sumilla del motivo que la generó. 

Cuarto: El artículo 12 del Reglamento General de Audiencias bajo las Normas del 

Código Procesal Penal indica cual debe ser la Unidad y la forma del Auto de Citación a 

Audiencia por lo que la presente resolución se sujeta a esta norma. 

Quinto: Se hace de conocimiento a las partes procesales que se le está corriendo 

traslado del requerimiento fiscal con sus elementos de convicción aparejados en la 

carpeta fiscal. Por los anteriores considerandos y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 271 del Código Procesal Penal, el artículo 16, numerales 1 y 2 del Reglamento 

de Expedientes Judiciales y el artículo 12 del Reglamento General de Audiencias. 

Se Resuelve: FORMAR el cuaderno del presente requerimiento fiscal que contendrá 

además los documentos que presenten los sujetos procesales, el registro de las 

actuaciones judiciales así como las respectivas resoluciones; CITAR a AUDIENCIA para 

el día JUEVES DIEZ DE SETIEMBRE DE AÑO DOS MIL VEINTE  A LAS DIEZ DE LA 
MAÑANA – Hora Exacta para resolver el requerimiento fiscal de procedencia de la 

prisión preventiva contra Edecio Juan Hilario Baldeon como autor de la presunta 

comisión de delito  contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Feminicidio Agravado, en 

agravio de Q.E.V.F Clara Hilario Rivadeneira Huamán(48); y contra el imputado  
Oscaar Kalesy Hilario Rivadeneira, como cómplice primario de la presunta comisión 

del delito contra la Vida , el Cuerpo y la Salud – Feminicidio  Agravado en agravio de 

Q.E.V.F Clara Hilaria Rivadeneira Huamán al mencionado imputado, a quien se le 

notificará personalmente con el contenido de esta Resolución en las instalaciones de la 

Policía Nacional del Perú – Comisaría de Canta; al Fiscal quien será notificado por la VIA 

MAS IDONEA a los sujetos procesales; INFORMAR al imputado que tiene derecho a 

nombrar un abogado de su elección y que la audiencia se llevará en forma virtual a 

través del PROGRAMA HANGOUSTS GOOGLE METT; al Fiscal y al abogado defensor 

que serán sancionados disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia, al 

imputado que si se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia será 

representado por su abogado o el defensor de oficio; NOTIFICANDOSE. 
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