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JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
 
Exp.  N° 00044-2019-1-5001-JS-PE-01 
 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

 

EXPEDIENTE N°       : 00044-2019-1-5001-JS-PE-01 

INVESTIGADOS      : SALVADOR JOSÉ RICCI CORTEZ Y OTRO  

AGRAVIADO      : EL ESTADO 

DELITO  : COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO Y OTROS  

JUEZ SUPREMO       : HUGO NÚÑEZ JULCA    

ESP. JUDICIAL : PILAR NILDA QUISPE CHURA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE 

Lima, once de mayo de dos mil veintiuno.- 

 

                                         AUTOS Y VISTOS; con el requerimiento formulado 

por el Fiscal Supremo (p) de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, mediante 

el cual solicita el requerimiento de prolongación del plazo de la medida 

de coerción procesal de impedimento de salida del país contra los 

investigados Salvador José Ricci Cortez y Ana María Zapata Huertas, por 

el plazo de 18 meses; y,  

  

     CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. Mediante Disposición Fiscal N° 03 de fecha 30 de octubre de 

2019, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos 

cometidos por Funcionarios Públicos, formalizó investigación 

preparatoria contra los ex magistrados César José Hinostroza Pariachi y 

Ana María Zapata Huertas por el delito de Cohecho Pasivo Específico–

primer y segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal-, contra 

Walter Benigno Ríos Montalvo, por los delitos de Cohecho Pasivo 

Específico –primer y segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal- 

y Tráfico de Influencias -primer y segundo párrafo del artículo 400 del 

Código Penal; y, contra Salvador José Ricci Cortez por los delitos de 
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Cohecho Activo Específico–artículo 398 del Código Penal- y Tráfico de 

Influencias –artículo 400 del Código Penal-, todos en agravio del Estado. 

 

SEGUNDO. Con la Resolución Judicial número 3 de fecha 14 de 

noviembre de 2019, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, 

declaró fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de 

impedimento de salida del país, por el plazo de dieciocho  (18) meses 

contra los investigados Ana María Zapata Huertas y Salvador José Ricci 

Cortez, Resolución que fue declarada consentida en dicho extremo 

mediante Resolución número 6 de fecha 21 de noviembre de 2019. 

 

TERCERO. Mediante requerimiento Fiscal, recibido el 10 de mayo de 

2021, presentado por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicita a 

este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el requerimiento 

de prolongación del plazo de la medida de coerción procesal de 

impedimento de salida del país contra los investigados Salvador José 

Ricci Cortez y Ana María Zapata Huertas, por el plazo de dieciocho 18 

meses; invocando para ello lo previsto en el artículo 295 y siguientes del 

Código Procesal Penal.   

 

CUARTO. El inciso 6 del artículo 296 de dicho cuerpo normativo, 

establece que el Juez resolverá conforme con lo dispuesto en los 

numerales 2 y 3 del artículo 279, el cual establece que el Juez de la 

Investigación Preparatoria citará a una audiencia para decidir sobre el 

requerimiento fiscal. 

 

 

QUINTO: En tal sentido, a efectos de realizarse la audiencia 

correspondiente debe tenerse en cuenta que a fin de cumplir con el 

distanciamiento social como medida para prevenir el contagio de la 
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COVID-19, la audiencia debe desarrollarse en forma virtual –a través del 

aplicativo Google Meet-, correspondiendo aplicar el “Protocolo 

Temporal para audiencias judiciales virtuales durante el período de 

emergencia sanitaria”, aprobado por Resolución Administrativa N.° 

000173-2020-CE-PJ, de 25 de junio de 2020.  

 

5.1  Por lo que corresponde al Especialista de Audiencias, Christian 

Luis Torres Beoutis, efectuar la coordinación y actos preparativos 

para que la audiencia se lleve a cabo en la fecha y hora 

indicada. 

 

5.2  El representante del Ministerio Público y el abogado defensor 

tienen el deber de proporcionar en el plazo máximo de 24 

horas un número celular y un correo electrónico vía whatsapp 

992122804 (Especialista de audiencia Christian Torres Beoutis) 

y/o a la dirección electrónica mp_jip@pj.gob.pe para las 

coordinaciones y realización de la audiencia virtual. 

 

Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con las 

facultades conferidas por ley, RESUELVE:  

 

 

i) SEÑALAR para el día VIERNES 14 DE MAYO DE 2021, a las 10:00 A.M., 

la realización de la AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO DE 

PROLONGACIÓN DEL PLAZO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS; 

requerida por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada 

en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, contra los 

investigados Salvador José Ricci Cortez y Ana María Zapata Huertas; 

a realizarse a través del aplicativo Google Meet; para lo  cual  se  

requiere  la  PRESENCIA VIRTUAL OBLIGATORIA del representante del 
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Ministerio Público, del investigado y su defensa técnica, 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 con los investigados Salvador 

José Ricci Cortez y Ana María Zapata Huertas, teniendo en 

consideración el Estado de Emergencia Nacional, se prescindirá de 

la presencia virtual de los citados investigados, toda vez que su 

derecho de defensa técnica se encuentra debidamente 

garantizado al ser representados por sus abogados defensores 

particulares. 

ii) OFÍCIESE a la Defensoría Pública para que asigne un abogado que 

asuma la defensa técnica de los investigados Salvador José Ricci 

Cortez y Ana María Zapata Huertas, ante la eventualidad de 

inasistencia de sus abogados defensores particulares, para tales 

efectos debe adjuntarse todos los recaudos pertinentes. 

iii)  OFÍCIESE 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. 

iv)  NOTIFÍQUESE conforme a ley. 
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