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SEÑOR JUEZ SUPREMO DEL JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

En cumplimiento de mis funciones informo a Ud. lo siguiente: 

1. Que mediante escrito recibido con fecha 23 de agosto de 2021, a 

través del correo institución del Juzgado Supremo presentado por el 

investigado RONALD NICOLAS CHAFLOQUE DÍAZ, comunicó que 

subroga a los anteriores abogados defensores y designa al letrado 

Elio Abel Concha Calla para ejercer la defensa técnica, además, 

solicita se le brinde las facilidades en el proceso y se le proporcione 

el link para la participación de la audiencia preliminar de control de 

acusación. 

2. Al respecto debo informar señor magistrado que, mediante 

Resolución número cinco de fecha 10 de agosto de 2021, este 

Juzgado Supremo programó audiencia preliminar de control de 

acusación para el miércoles 25 de agosto de 2021 a las 9:00 a. m.; la 

misma que fue notificada el 10 de agosto de 2021 a los sujetos 
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procesales. En el caso del investigado Ronald Nicolas Chafloque 

Díaz, se notificó también en la misma fecha la señalada Resolución a 

la casilla electrónica N.° 83549 perteneciente a Sandro Hernán Soto 

Castro, uno de los abogados defensores del investigado Chafloque 

Díaz, el cual no había sido subrogado expresamente por el citado 

investigado; en ese mismo sentido, con fecha 05 de julio de 2021, se 

notificó a la misma casilla, la Resolución número 3 de fecha 23 de 

junio de 2021 con el requerimiento de integración de acusación. 

3. Respecto al escrito de 23 de agosto del presente año, que presentó 

el acusado Chafloque Díaz, se emitió la Resolución número 8 de 

fecha 23 de agosto de 2021, en el que se tuvo por apersonado al 

letrado Elio Abel Concha Calla, con registro del Colegio de 

Abogados del Callao N.° 4999 y por subrogado a los anteriores 

abogados defensores. Asimismo, dispuso sobrecartar la Resolución 

número 3 de fecha 23 de junio de 2021 con el requerimiento de 

integración de acusación y la Resolución número 5 de fecha 10 de 

agosto de 2021 de citación a la audiencia preliminar de control de 

acusación-, con sus respectivos anexos, notificado vía casilla SINOE 

N.° 112789 con fecha 23 de agosto de 2021. 

4. En ese sentido al haber notificado la Resolución número 8, el día de 

ayer a la defensa técnica de Chafloque Díaz, procedí el día de hoy 

24 de agosto de 2021, a comunicarme vía telefónica al número 

celular 955776687 de Abel Concha Calla, abogado defensor del 

investigado RONALD NICOLAS CHAFLOQUE DÍAZ, desde el número 

celular 921662295, quien informó que tiene diligencias judiciales 

fijadas con antelación en la misma hora y fecha, por lo que solicita la 

reprogramación de la audiencia preliminar de control de acusación. 

 

Lo que informo para los fines pertinentes. 

                                             Lima, 24 de agosto de 2021. 
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RESOLUCIÓN NUMERO: NUEVE 

Lima, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.- 

 

       AUTOS Y VISTOS; con la razón que antecede presentada 

por la especialista de causas; y, 

 

CONSIDERANDO  

 

Primero. Mediante Resolución número cinco de fecha 10 de agosto de 

2021, este Juzgado Supremo programó audiencia preliminar de control de 

acusación para el miércoles 25 de agosto de 2021 a las 9:00 a. m.; la misma 

que fue notificada el 10 de agosto de 2021 a los sujetos procesales. De otro 

lado, la especialista de causas, en la razón que emitió informa que el día 

de hoy 24 de agosto del presente año, al comunicarse vía telefónica con el 

abogado defensor del investigado RONALD NICOLAS CHAFLOQUE DÍAZ, 

este sostuvo que tiene diligencias judiciales programadas con antelación 

en la misma hora y fecha, por lo que solicita la reprogramación de la 

audiencia preliminar de control de acusación programada, al haber 

tomado conocimiento -como única defensa del investigado CHAFLOQUE 

DÍAZ- con la Resolución número ocho de 23 de agosto de 2021, de la fecha 

de la audiencia preliminar de control de acusación. 

 

Segundo. Si bien es cierto la audiencia preliminar de control de acusación 

tiene el carácter de inaplazable y, de conformidad con el  numeral 1, del 

artículo 142, del Código Procesal penal, las actuaciones procesales se 

practican puntualmente en el día y hora señalados, sin admitirse dilación 

alguna; en el caso concreto, según la razón informada por la especialista 

de la causas, existen la circunstancia que no permitirá llevar a cabo la 

audiencia preliminar de control de la acusación; dado que el investigado 
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RONALD NICOLAS CHAFLOQUE DÍAZ,  presentó escrito de 23 de agosto de 

2021, apersonando al  letrado Elio Abel Concha Calla, y subrogando a sus 

anteriores abogados defensores, proveyéndose dicho escrito con la 

Resolución número 8 de fecha 23 de agosto de 2021; y en razón de la 

comunicación telefónica de la especialista de causas a efectos de llevar a 

cabo la audiencia programada, la defensa técnica de CHAFLOQUE DÍAZ, 

al tener conocimiento de la fecha de la audiencia preliminar de control de 

acusación, solicitó la reprogramación de la misma al tener diligencias 

judiciales fijadas con antelación en la misma hora y fecha. 

 

Tercero. Con lo expuesto y a fin de respetar las garantías procesales, como 

el debido proceso corresponde reprogramar la presente audiencia a una 

fecha próxima. En ese sentido es menester señalar que la audiencia se 

desarrollará en la forma prevista en la Resolución número cinco, de fecha 

10 de agosto de 2021; es decir, audiencia que tendrá la concurrencia 

virtual, por el aplicativo Google Meet, de las partes procesales. 

 

Por tales fundamentos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, 

resuelve:  

 

I. REPROGRAMAR la Audiencia Preliminar de Control de Acusación 

para el VIERNES TRES (03) DE SETIEMBRE DE 2021, A LAS 9:00 A.M.; 

solicitada por la señora Fiscal Suprema de la Segunda Fiscalía 

Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por 

Funcionarios Públicos; a realizarse a través del aplicativo Google 

Meet; para lo cual se requiere  la  presencia virtual obligatoria del 

representante del Ministerio Público, y de la defensa técnica de los 

investigados, ALBERTO ORLANDO ROSSEL ALVARADO, CÉSAR 

VILLANUEVA ARÉVALO, JOSÉ MARÍA SANTISTEBAN ZURITA, RONALD 

NICOLAS CHAFLOQUE CHÁVEZ y ALBERTO ORLANDO ROSSEL 
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OBANDO, quienes deberán de informar su dirección de correo 

electrónico (con extensión Gmail) así como teléfono de contacto, en 

el plazo de 24 horas, al correo institucional mp_jip@pj.gob.pe; siendo 

que en caso de imposibilidad de conexión virtual de los citados 

investigados, teniendo en consideración el Estado de Emergencia 

Sanitaria Nacional, se prescindirá de la presencia virtual de los 

nombrados, toda vez que su derecho de defensa técnica se 

encuentra debidamente garantizado al ser representados por sus 

abogados defensores particulares. 

II. NOTIFÍQUESE la presente resolución a la defensa técnica de los 

investigados, a la señora representante del Ministerio Público y al 

señor representante de la Procuraduría Pública. 

III. OFÍCIESE a la Defensoría Pública para que asigne un abogado que 

asuma la defensa técnica de los investigados, ALBERTO ORLANDO 

ROSSEL ALVARADO, CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO, JOSÉ MARÍA 

SANTISTEBAN ZURITA, RONALD NICOLAS CHAFLOQUE CHÁVEZ y 

ALBERTO ORLANDO ROSSEL OBANDO, ante la eventualidad 

inasistencia del abogado defensor particular, para tales efectos 

debe adjuntarse todos los recaudos pertinentes. 

IV. OFÍCIESE a la Administración de la Corte Suprema de Justicia de la 

República y a la Dirección de Imagen y Prensa de Palacio de Justicia 

para que proporcione los implementos técnicos necesarios para el 

registro y/o filmación de la audiencia antes señalada. 

V. NOTIFÍQUESE conforme ley.  
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