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RESOLUCION NUMERO UNO 
 
Los Olivos, veintisiete de agosto 
Del año dos mil veinte.- 
 

VISTOS; El requerimiento de impedimento de salida del 

País, presentado por el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Los Olivos, contra el imputado Juan Antonio Peña Arías, y,  

ATENDIENDO:  
PRIMERO: Que, la norma penal adjetiva en su numeral 295º, prevé que, el fiscal 

podrá solicitar al Juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida 

del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije para los fines de 

indagar la verdad. 

SEGUNDO: Que, las exigencias a tal requerimiento coercitivo de naturaleza 

personal se encuentran contemplados en el inciso 2 de la norma antes citada, es 

decir, la solicitud deberá ser fundamentada precisando el nombre completo y 

demás datos necesarios de la persona afectada con indicación del plazo de 

duración. 

TERCERO: El impedimento de salida es una medida de coerción personal que 

restringe la libertad individual en su expresión de libertad de tránsito del imputado 

y de los testigos considerados importantes, evitando que, por un plazo 

determinado, abandonen el país o la localidad de sus domicilios o del lugar fijado 

por el juez. El fin de esta medida cautelar es doble, por un lado persigue, como la 

misma norma procesal lo prescribe, facilitar la averiguación de la verdad, y por 



otro lado, evitar que el imputado se ausente del país, o de la localidad de su 

domicilio, y de este modo se frustre la eficacia de la investigación. 

CUARTO: En ese sentido, teniendo en cuenta que el requerimiento reúne las 

exigencias antes señaladas, en concordancia con lo que dispone el artículo 296º del 

Código Procesal Penal, en consecuencia, el señor Juez del Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Los Olivos, de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte, RESUELVE: 
1- CITAR a AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO DE IMPEDIMENTO DE 

SALIDA DEL PAIS, para el día SÁBADO VEINTINUEVE DE AGOSTO 

DEL PRESENTE AÑO, a las TRES DE LA TARDE (15:00 PM -HORA 

EXACTA), diligencia que se llevará a cabo por videoconferencia virtual a través 

del aplicativo HANGOUTS MEET- GOOGLE, de conformidad con el Protocolo N° 

001-2020-USJGAD- CSJLN/PJ.  Acto procesal al cual es obligatoria la 

concurrencia del representante del Ministerio Público, y del abogado 

defensor del imputado; bajo apercibimiento, en caso de inconcurrencia del 

representante del Ministerio Público, remitirse copias al órgano de control 

interno de su institución, y del abogado defensor, de ser excluido de la 

defensa y llevarse a cabo la audiencia con la presencia de un Abogado 

Defensor Público. 

2- CÚRSESE, por la vía más rápido y célere, el oficio correspondiente a la 

Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la justicia de Lima Norte, a 

fin de designar un abogado defensor público, con el fin de garantizar y 

salvaguardar el derecho de defensa del imputado. Todo ello bajo 

apercibimiento de encaso de inconcurrencia por parte del ministerio público sea 

rechazado el mismo. Habilítese a la asistencia Judicial para la notificación de los 

mismos, bajo apercibimiento de informar al órgano de control. NOTIFÍQUESE y 

OFÍCIESE. - 
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