
  
 

 
 

COMUNICADO 

Ante la información publicada en algunos medios de comunicación sobre la situación 
legal de los procesados Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva 
Castillo, en el caso del homicidio de Solsiret Melchorita Rodríguez Aybar, se pone de 
conocimiento lo siguiente: 
 
1. El proceso judicial se inició el 21 de febrero del 2020 con el pedido fiscal de prisión 

preventiva para ambos imputados ante el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria Permanente del Callao. Este órgano jurisdiccional dictó nueve meses 
de dicha medida coercitiva desde la fecha de su captura el 14 de febrero de ese año 
hasta el 13 de noviembre de 2020. La decisión fue confirmada por la Sala Superior. 

 
2. El 09 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de prolongación de la 

prisión preventiva y se dictó 16 meses adicionales de esta medida coercitiva 
prolongada el cual culminaba el 12 de marzo del 2022. El 01 de marzo del 2022 se 
realizó la audiencia de adecuación de la prolongación de la prisión preventiva, 
ampliándose hasta el 12 de mayo del 2022. La decisión fue confirmada por la Sala 
Superior. 

 
3. Tras más de 22 meses de investigación de parte del Ministerio Público, esta entidad 

presentó el 30 de diciembre de 2021 la acusación virtual sin elementos de 
convicción. El 17 de enero de 2022 el juzgado requiere al Ministerio Público que 
presente la carpeta original de conformidad con el artículo 135 del CPP y se señala 
audiencia de control de acusación para el 17 de febrero de 2022. 

 
4. El control de acusación se realizó en tres audiencias, (17, 21 y 28 de febrero del 

2022), para sanear el tema formal y sustancial, emitiendo el auto de enjuiciamiento 
en la última sesión.  

 
5. Para el 04 de marzo de 2022 este caso se remitió al Juzgado Penal Colegiado donde 

se viene determinando el tipo penal (homicidio calificado como tipificación principal 
y feminicidio agravado como tipificación alternativa).  
 

6. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente desde que recibió el 
requerimiento acusatorio virtual a fines de diciembre pasado, ha venido saneando 
el proceso de manera oportuna y realizando las audiencias como parte del proceso. 
Lo cual también desarrolló el Juzgado Penal Colegiado desde que recibió los 
actuados en la realización de las audiencias continuadas de juzgamiento. Sin 
embargo, vencido los plazos de Ley, el Juzgado de Investigación Preparatoria ha 
tenido que cumplir con lo que dispone el artículo 273 del Código Procesal Penal por 
el cual “procede la excarcelación de un reo en cárcel en la medida que al 
vencimiento del plazo de la prisión preventiva no exista sentencia de primera 
instancia”. 
 

7. En el caso concreto, los imputados Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander 
Villanueva Castillo se encuentran detenidos desde el 14 de febrero de 2020, y 



cuando se emitieron las resoluciones en las audiencias de prisión preventiva, 
prolongación y adecuación, se estableció que la medida coercitiva tenía como fecha 
límite de vencimiento el 12 de mayo del 2022. 

 
8. El órgano jurisdiccional ha dispuesto medidas de comparecencia como: 

a. No variar de domicilio ni ausentarse de la localidad donde reside;  
b. Cumplir con el control biométrico debiendo de apersonarse a la sede judicial 

cada treinta días para firmar en los registros pertinentes y registrar sus 
actividades;  

c. No comunicarse con testigos vinculados a la presente investigación a fin de 
preservar que no acontezcan las situaciones previstas en el artículo 270 del 
Código Procesal Penal;  

d. Cumplir con los mandatos y citaciones que se programen por parte del Poder 
Judicial y el Ministerio Público en este proceso; y  

e. La prestación de una CAUCIÓN por el monto de SESENTA MIL SOLES para cada 
procesado, pago que deberá efectuarse como requisito previo a la orden de 
excarcelación que se deba dictaminar.  

Todas estas reglas de conducta que deberán cumplirse bajo apercibimiento de 
aplicarse lo señalado en el inciso 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal, esto 
es que, previo requerimiento fiscal y audiencia, se proceda a revocar la 
comparecencia restringida por prisión preventiva. 

 
9.- El proceso judicial continuará en el Juzgado Penal Colegiado con los procesados en 

libertad, siempre y cuando efectúen el pago de la caución ordenada, de lo 
contrario permanecerán aún con la medida coercitiva decretada.  

 
10.- Este caso será derivado al órgano de control para que determine si ha existido 

inconducta funcional de parte de los magistrados o servidores que han intervenido 
en el proceso.  
 

Es cuanto tenemos que informar 
 

Callao, 17 de mayo del 2022 
 

Órgano de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia del Callao 


