
 
 
 

 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA PROVINC IA DE BARRANCA 

 
EXPEDIENTE   : N°01517-2020-91-1301-JR-PE-01 
JUEZ   : COTRINA PAREDES, RUBEL CHELEM 
ESPECIALISTA  : CASTRO MAZA NEFTALI ALEJANDRO 
MINISTERIO PUBLICO : FPPCB PRIMER DESPACHO DE DECISION TEMPRANA,  
IMPUTADO  : FLORES SALAZAR, HECTOR MANUEL 
     SANCHEZ CACHA, MARCO ANTONIO 
DELITO   : LESIONES CULPOSAS, HOMICIDIO CULPOSO Y OTROS 
AGRAVIADO  : FRANK MARTINEZ, ESCOTTE y OTROS 
ASIST. DE AUDIENCIA : PEREZ SANCHEZ, JAIR AUGUSTO LORENZO 
FECHA                         : 30-09-21 // 09:00 AM. 
 

INDICE DE AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO MIXTO 
 
Siendo las 09:07 AM de la mañana del día 30 DE SETIEMBRE DE 2021, presente en la Sala de Audiencias 
(Videoconferencias en Google Meet) del PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
BARRANCA , el señor Juez RUBEL CHELEM COTRINA PAREDES , a efectos de llevar a cabo la audiencia de 
REQUERIMIENTO MIXTO, EN EL EXTREMO DEL SOBRESEIMIENTO  a favor de HÉCTOR MANUEL 
FLORES SALAZAR  por el delito de homicidio culposo en agravio de Yoivi Adriana Carraquel, José Gregorio 
Quaro Ramos y José Luis García Gil, así como en la modalidad de Lesiones culposas graves en agravio de Johnny 
Alberto Puerta Mercado, Ana Karina Rivas Perez y Frank Martinez Escotte, por la modalidad de Omisión de 
socorro y Exposicion al peligro en agravio de Yoivi Adriana Carraquel, José Gregorio Quaro Ramos y José Luis 
García Gil, así como JOHNNY ALBERTO PUERTA MERCADO, NELSON JOSÉ SUAREZ MARTÍNEZ, 
EMILIANO DANIEL VILLASANA PÉREZ, ANA KARINA RIVAS PÉREZ Y FRAN K MARTÍNEZ 
ESCOTTE; por el delito de fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio del Estado – representado por el 
Procurador del Poder Judicial; en el EXTREMO DE LA ACUSACION  contra MARCO ANTONIO SANCHEZ 
CACHA  por el delito de homicidio culposo en agravio de Yoivi Adriana Carraquel, José Gregorio Quaro Ramos y 
José Luis García Gil, así como en la modalidad de Lesiones culposas graves en agravio de Johnny Alberto Puerta 
Mercado, Ana Karina Rivas Perez y Frank Martinez Escotte, por la modalidad de Omisión de socorro y Exposición 
al peligro en agravio de Yoivi Adriana Carraquel, José Gregorio Quaro Ramos y José Luis García Gil, así como 
JOHNNY ALBERTO PUERTA MERCADO, NELSON JOSÉ SUAREZ MARTÍNEZ, EMILIANO  DANIEL 
VILLASANA PÉREZ, ANA KARINA RIVAS PÉREZ Y FRANK MARTÍNEZ ESCOTTE ; por el delito de 
fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio del Estado – representado por el Procurador del Poder Judicial. 
 
La audiencia será registrada mediante audio, cuya grabación demostrará el modo como se desarrollará la presente 
audiencia conforme así lo establece el inciso 2, del artículo 361° del Código Procesal Penal, pudiendo acceder a la 
copia de dicho registro, por tanto, se solicita procedan oralmente a identificarse para que conste en el registro, y se 

verifique la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia.   
 

Nota: Se deja constancia que las partes procesales se encuentran enlazados a la sala virtual mediante el aplicativo 
Hangout meet conforme a la Directiva de Actuación Interinstitucional para la realización de Audiencias por 
medio de Videoconferencia en línea a razón del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno 

Central. 
 

VERIFICACIÓN DE LOS INTERVINIENTES  
(Conectados a través del aplicativo google meet): 

 
1. MINISTERIO PÚBLICO: JHONN CESAR VALENZUELA ABAN; Fiscal Adjunto Provincial de la 

Fiscalía Penal Corporativa de Barranca – Primer Despacho de Decisión Temprana, domicilio procesal en 
prolongación Arequipa N° 250-260 – Barranca, casilla electrónica N° 49343, correo electrónico 
[jhonn.cesar@gmail.com] y celular N° 933437753. 

2. ABOGADO DE SCOTIABANK PERÚ SAA: JORGE JESUS TRUJILLO ARANDA,  con registro del 
Colegio de Abogados de Huaura N° 1130, domicilio procesal en Av. 28 de julio N°268, segundo piso, 
Oficina 202 – Huacho, casilla electrónica N°49619, correo electrónico: estudiotrujilloaranda@gmail.com, 
teléfono celular N°950210374. 

3. DEFENSA NECESARIA: ABOG. TANIDA ADA SANCHEZ TAFUR, con registro del Colegio de 
Abogados de Huaura N°375, casilla electrónica N°124491, correo electrónico: 
taniasanchez2019@gmail.com 



4. DEFENSA TECNICA DEL PROCESADO MARCO ANTONIO SANCHEZ CACHA: A BOG. 
DULIO RICARDO ALVAREZ BOBADILLA, con registro del Colegio de Abogados de Lima N° 
36267, casilla electrónica N°107818, correo electrónico: dulioalvarezb@gmail.com, teléfono celular 
N°969357327. 

5. DEFENSA TECNICA DEL PROCESADO HECTOR MANUEL FLORES SALAZAR Y DEL 
TERCERO CIVIL RESPONSABLE EMPRESA DE TRANSPORTES CIRIACO SAC: ABOG . 
MARTIN ORLANDO SOTO RAMOS, con registro del Colegio de Abogados de Huaura N° 156, casilla 
electrónica N° 50859, correo electrónico: martinsotoramos2021@gmail.com. 

6. PROCESADO: MARCO ANTONIO SANCHEZ CACHA ; identificado con DNI Nro. 15624012,  con 
correo electrónico marcosc23@hotmail.com, con celular 952263117, con domicilio real en Urb. La florida 
Mz. T – Lote Nro. 01 – Barranca.  

 
INCIDENCIAS EN LA INSTALACIÓN 

 
07 min Previo a proseguir con la presente audiencia, el abogado de Scotiabank Perú indica que por 

resolución número 05 del 09 de abril de 2021, en el cuaderno de incorporación de tercero civil 
responsable, se resolvió por declarar IMPROCEDENTE  el requerimiento de incorporación en el 
proceso como tercero civil responsable de la persona jurídica Scotiabank Perú SAA con RUC N° 
20100043140, o sea su representada, dicha resolución fue apelada, empero el Ministerio Público 
se desistió de su apelación, por lo que se tiene su representada a la fecha no se encuentra inmersa 
en la presente investigación, con el traslado, las partes no formulan más observaciones, en ese 
sentido, estando que a la fecha ya se ha resuelto su situación jurídica, carece de objeto su 
presencia en este proceso, por lo que se libera de esta audiencia al letrado que patrocinada a la 
referida persona jurídica. (Conforme se registra en audio)  

 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 
09 min  Sin más observaciones, se DA POR INSTALADA  esta audiencia. (Conforme se registra en 
audio)  
12 min Con el traslado, el Fiscal procede a sustentar su pedido de sobreseimiento a favor de Héctor 

Manuel Flores Salazar, indicando también que en el presente caso no corresponde fijar un monto 
de reparación civil. (Conforme se registra en audio) 

19 min El Señor Juez pregunta al Fiscal cual es el informe policial que atribuye los hechos a Sánchez 
Cacha, el Fiscal indica que es el informe policial Nro. 022-2020, la cual está en la parte 24; 
refiere que los testigos Daniel José Sánchez Sánchez, Gabriel Jesús Sánchez Sánchez, Royer 
Daniel Guerra López y Andherson Alberto Guerra López, han declarado respecto a las 
características del vehículo referido en la denuncia, que los imputados Flores Salazar y Sánchez 
Cacha trabajan para la misma empresa. (Conforme se registra en audio)  

26 min Con el traslado, la defensa de Flores Salazar, se encuentran conformes con la solicitud del 
requerimiento de sobreseimiento, allanándose al mismo. (Conforme se registra en audio) 

28 min Con el traslado, la defensa de Sánchez Cacha, no formula observaciones. (Conforme se registra 
en audio)  

28 min  A fin de emitir el pronunciamiento respectivo respecto del pedido de sobreseimiento a favor de 
Flores Salazar, el Señor Juez concede un breve receso. (Conforme se registra en audio)  

33 min En este acto, en atención a lo acontecido en la presente audiencia, el Señor Juez procede a 
emitir la siguiente resolución. (Conforme se registra en audio)  

 
RESOLUCION NRO. 07.- 
Barranca, 30 de setiembre de 2021.- 
 
AUTOS, VISTOS y OÍDOS: En atención a lo acontecido en la presente audiencia y a lo largo del proceso, con los 
fundamentos que se registran en la grabación de audio; el Señor Juez del Primer Juzgado de la Investigación 
Preparatoria de Barranca, RESUELVE (01:06:09 hrs.): 
 

1. DECLARAR PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO en la investigación formalizada contra 
HÉCTOR MANUEL FLORES SALAZAR , identificado con DNI Nro. 15298604, por el delito contra la 
vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo en agravio de Yoivi Adriana Carraquel, 
José Gregorio Quaro Ramos y José Luis García Gil, en la modalidad de Lesiones culposas graves en 
agravio de Johnny Alberto Puerta Mercado, Ana Karina Rivas Pérez y Frank Martínez Escotte, en la 
modalidad de Omisión de socorro y Exposición al peligro en agravio de Yoivi Adriana Carraquel, José 
Gregorio Quaro Ramos y José Luis García Gil, así como Johnny Alberto Puerta Mercado, Nelson José 
Suarez Martínez, Emiliano Daniel Villasana Pérez, Ana Karina Rivas Pérez y Frank Martínez Escotte; 
por el delito de fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio del Estado – representado por el 
Procurador del Poder Judicial. 

2. FIRME SEA la presente resolución, ordeno el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO en el extremo del 
referido procesado. 



3. ANULESE los antecedentes policiales y judiciales contra el referido procesado, que se hubieran generado 
en el presente proceso. 

4. LEVANTAR LAS MEDIDAS  coercitivas de naturaleza real o personal contra el referido procesado, que 
se hubieran generado en el presente proceso. 

5. NOTIFIQUESE a los agraviados en sus domicilios consignados en autos. 
6. QUEDAN NOTIFICADOS.  

 
01:07 hrs.  Con la conformidad de las partes procesales se prosigue con el cauce de la presente audiencia. 

(Conforme se registra en audio) 
01:07 hrs.  En este acto, el Señor Juez culmina el debate probatorio respecto del sobreseimiento. En ese 

sentido corresponde emitir el pronunciamiento respecto del requerimiento de acusación, en ese 
sentido corre traslado al Señor Fiscal a fin que proceda a sustentar su pedido, realizándolo este 
último en contra de Marco Antonio Sánchez Cacha por el delito de homicidio culposo en agravio 
de Yoivi Adriana Carraquel, José Gregorio Quaro Ramos y José Luis García Gil, así como en la 
modalidad de Lesiones culposas graves en agravio de Johnny Alberto Puerta Mercado, Ana 
Karina Rivas Perez y Frank Martinez Escotte, por la modalidad de Omisión de socorro y 
Exposición al peligro en agravio de Yoivi Adriana Carraquel, José Gregorio Quaro Ramos y José 
Luis García Gil, así como Johnny Alberto puerta mercado, Nelson José Suarez Martínez, 
Emiliano Daniel Villasana Pérez, Ana Karina Rivas Pérez y Frank Martínez Escotte; por el delito 
de fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio del Estado – representado por el Procurador 
del Poder Judicial. (Conforme se registra en audio) 

01:51 hrs. Con el traslado, la defensa del procesado Sánchez Cacha, no observa los hechos descritos por el 
Fiscal, hace observaciones formales respecto a la pena propuesta por el Fiscal en relación a lo que 
es materia de imputación, de igual forma objeta la reparación civil, respecto a su monto, toda vez 
que no ha sido debidamente fundamentado.  

02:08 hrs. Con el traslado, la defensa del procesado Flores Salazar y otro, no observa formalmente el 
requerimiento de acusación. (Conforme se registra en audiencia)  

02:08 hrs. REPLICA del Fiscal indica que respecto a la determinación de la pena, esta ha sido debidamente 
justificada, por otro lado, respecto de la reparación civil, expresa lo pertinente. (Conforme se 
registra en audio)  

02:12 hrs. DUPLICA de la defensa del procesado Sánchez Cacha expresa lo pertinente. (Conforme se 
registra en audio)  

02:14 hrs.  En este acto, en atención a lo acontecido en la presente audiencia, el Señor Juez procede a 
emitir la siguiente resolución. (Conforme se registra en audio) 

 
RESOLUCION NRO. 08.- 
Barranca, 30 de setiembre de 2021.- 
 
AUTOS, VISTOS y OÍDOS: En atención a lo acontecido en la presente audiencia y a lo largo del proceso, con los 
fundamentos que se registran en la grabación de audio; el Señor Juez del Primer Juzgado de la Investigación 
Preparatoria de Barranca, RESUELVE (02:34:00 hrs.): 
 

1. DECLARAR INFUNDADA la oposición formulada por la defensa del procesado MARCO ANTONIO 
SANCHEZ CACHA , con la finalidad de que el requerimiento se devuelva al representante del Ministerio 
Público.  

2. QUEDAN NOTIFICADOS 
 
02:35 hrs. Con la conformidad de las partes procesales, se prosigue con el cauce de la presente audiencia. 

(Conforme se registra en audio) 
02:37 hrs.  Con el traslado, la defensa de del procesado Sánchez Cacha, fundamenta su pedido de 

sobreseimiento en el artículo 344,2. Literales a y d del Código Penal, en primer lugar refiere que 
no se pueden atribuir estos hechos a su patrocinado por insuficiencia probatoria, que tiene 
únicamente tiene como elemento de convicción el informe técnico policial 022-2020 que 
vincularía a su patrocinado con los hechos materia de imputación, del cual se remite a la pericia 
de daños que tendría vehículo que conducía el día de los hechos, que en el acta de intervención 
policial se tiene que paso una cisterna con las mismas características, color rojo y azul, se le hizo 
estacionar y se tomó la declaración del conductor, quien responde al nombre de Iván Rosales 
Dávila, el cual fue intervenido en ese momento, que se tenían cuatro vehículos similares, entre 
otros argumentos. (Conforme se registra en audio)  

02:59 hrs. El Señor Juez hace de conocimiento al letrado que su persona en esta etapa procesal no actúa 
pruebas, es un juez de control y que los fundamentos de defensa no deben estar orientados a no 
generar dudas al Juez de investigación, si no que concurren los supuestos invocados para ordenar 
el sobreseimiento de los autos de ser el caso, solicitando al letrado brinde información de calidad. 
(Conforme se registra en audio) 

03:01 hrs.  Con el traslado, la defensa del tercero civil, fundamenta su pedido de sobreseimiento en el 
artículo 344, 2. D, siendo que no existen suficientes elementos de convicción suficientes para 
determinar una imputación objetiva, refiere que se ha concluido del informe pericial que el 



vehículo se encontraba plenamente operativo, asimismo que contaba con todos sus documentos 
en regla, Soat y seguro contra todo tipo de riesgo entregado por Scotiabank, cuyas pólizas han 
sido adjuntadas en autos, que la declaración de los testigos es contradictoria respecto al color del 
vehículo y no señalaron placa alguna por la oscuridad, que solamente hay una sospecha por la 
característica del vehículo no se menciona ni a la persona de Sánchez Cacha, ni la placa. 
(Conforme se registra en audio)  

03:10 hrs. El Señor Juez refiere que los letrados en la audiencia deben brindar información de calidad no 
debiendo de excederse del tiempo a efectos de dar sus argumentos, ahora bien el magistrado 
precisa que a las once de la mañana se tiene otra audiencia de control de acusación, y las partes 
de la referida audiencia se encuentra en espera, en ese sentido, la audiencia se va a suspender por 
los motivos expuestos, en ese sentido el Señor Juez procede a emitir la siguiente resolución. 
(Conforme se registra en audio)  

 
RESOLUCION NRO. 09.- 
Barranca, 30 de setiembre de 2021.- 
 
AUTOS, VISTOS y OÍDOS: En atención a lo acontecido en la presente audiencia y a lo largo del proceso, con los 
fundamentos que se registran en la grabación de audio; el Señor Juez del Primer Juzgado de la Investigación 
Preparatoria de Barranca, RESUELVE (03:13:50 hrs.): 
 

1. SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA para ser continuada el día 14 DE OCTUBRE DE 2021 a 
horas 03:30 PM, debiendo las partes conectarse a través del aplicativo Google Meet, debiendo acceder al 
siguiente enlace: meet.google.com/emd-yqdd-bvq. 

2. QUEDAN NOTIFICADAS las partes procesales presentes, para que concurran con los mismos 
apercibimientos con los que fueron convocados para la presente audiencia. 

3. SE DECLARA INAPLAZABLE la presente audiencia, en ese sentido NOTIFIQUESE  a la Coordinación 
de la Defensa Pública de Barranca, a fin que designe a una defensora pública que esté presente en la 
audiencia.  

4. El Señor Juez precisa a las partes que deben brindar información precisa y de calidad, indicando que para la 
siguiente sesión el Fiscal tendrá un plazo de seis minutos para ejercer la réplica y la defensa tendrá cada 
uno seis minutos para ejercer la dúplica.  

 
03:17:11 hrs.  Se concluye la presente audiencia, a horas 12:24 PM. De lo que doy fe.-  
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