
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

NOVENO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Av. Iquitos 198 esquina con Jr. Antonio Raimondi 297 - La Victoria - Sede Central. 

  
9° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE CENTRAL 
EXPEDIENTE : 04125-2021-1-1826-JR-PE-22 
JUEZ  : LAUYA MENDEZ MARIA DEL CARMEN 

ESPECIALISTA : RAMIREZ ORIHUELA KRISLEY KATIA 
IMPUTADO : VILCA LEON, JUAN JOSE 
DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR. 

AGRAVIADO : LLOSA RICCI, MARIA ADELAIDA 
    GUERRA MORALES, LELI MARLENE 
    RODRIGUEZ ROMERO, GUDELIA SOCORRO 

    TAPIA CARDICH, OLGA ELSI 

 
RESOLUCIÓN N° CUATRO 
Lima, once de noviembre 
del año dos mil veintiuno. - 
 
                  DADO CUENTA: Por recibido el expediente N° 04125-2021-1-1826-JR-

PE-22, de la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, estando a lo EJECUTORIADO mediante Resolución número TRES de fecha 

05 de noviembre del año dos mil veintiuno, y; atendiendo el requerimiento formulado 
por la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia 
Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo familiar – Segundo Despacho, solicitando 
la Prisión Preventiva contra el procesado JUAN JOSE VILCA LEON, por la 

presunta comisión del delito contra La libertad sexual, tocamientos, actos de 
connotación sexual, actos libidinosos, sin consentimiento en agravio de  O.E.T.C. 
(62), G.S.R.R. (79), L.M.G.M. (52)Y M.A.L.L.R (65); y, advirtiéndose que el 

Fiscal Provincial ha cumplido con presentar su requerimiento, luego de haber emitido 
disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria; por lo 
que teniendo ello en cuenta SE RESUELVE: FIJAR fecha y hora para la 

AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA – para el día MIERCOLES 17 DE 
NOVIEMBRE  DEL DOS MIL VEINTIUNO – a las NUEVE DE LA MAÑANA 
(17/11/2021 – 09:00PM HORA EXACTA), la misma que se realizará en la SALA 
DE AUDIENCIAS N° 04 del NCPP, sito en Av. Iquitos con Raymondi– Cercado de 

Lima, sin perjuicio de realizar las coordinaciones respectivas para participar en la 
audiencia mediante el sistema de VIDEOCONFERENCIA EL APLICATIVO 
HANGOUTS-MEET DE GOOGLE dada la coyuntura social y en mérito a lo 

dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; debiendo los sujetos procesales 

proporcionar la dirección electrónica a la especialista judicial [kramirezo@pj.gob.pe]; 
debiendo participar obligatoriamente en la diligencia el Ministerio Público, los 
imputados y sus abogados defensores; bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al 
órgano de control del fiscal del caso y aplicarse la medida disciplinaria de multa al abogado 
defensor, en caso de inasistencia injustificada, conforme lo dispuesto en el artículo 85°, 
numeral 1) del Código Procesal Penal, sin perjuicio de excluírsele de la defensa y designarse 
defensor público, para tal efecto se cursará el OFICIO respectivo a la Defensoría Pública 
MINJUS-LIMA, para los fines antes descritos, remitiendo copia del requerimiento 

fiscal; haciendo conocer a las partes que la audiencia a realizarse será bajo los principio 
de la oralidad, dejándose constancia de la misma en formato digital. Notifíquese. - 
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