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EDICTO PENAL

En el Exp. N° 258-2019-JIPRM-CSJAM/PJ, (FORMALIZACIÓN), Juzgado de Investigación Preparatoria de Rodríguez 
de Mendoza, Juez: José Guillermo Chicoma Calderón, en los seguidos contra PERCY SANTILLÁN SALAZAR, por el 
presunto delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de JOSÉ LUIS TUESTA RODRÍGUEZ, notifica con la Resolución 
N° 01 de fecha dos de diciembre del año dos mil diecinueve, Resolución N° 04 de fecha nueve de enero del año dos mil 
veinte, y Requerimiento de Formalización, QUE RESUELVE CON LA RESOLUCIÓN UNO:

1. RECEPCIONESE la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria expedida 
por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza, contra el imputado Percy Santillán 
Salazar, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, previsto y 
sancionado en el artículo 185° y 186° numeral 1) y 5) del Código Penal, en agravio de José Luis Tuesta 
Rodríguez.

2. PRECÍSESE a las partes que la Carpeta Fiscal con todo lo que se actúe en la Investigación Preparatoria, se 
encuentra disponible en las oficinas de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza, 
para su revisión, expedición de copias u otros fines que correspondan.

3. INDÍQUESE a las partes que los requerimientos y solicitudes se presentan en forma escrita y motivada, para 
su traslado a la otra parte, debiendo ser sustentados oralmente en audiencia pública bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible de plano en caso de inconcunrencia del peticionante y archivarse el incidente.

4. PRECÍSESE que el desarrollo íntegro de la audiencia será grabado en audio, pudiendo acceder las partes a 
una copia del mismo en forma gratuita, previa solicitud y entrega deí dispositivo de almacenamiento idóneo. La 
resolución dictada oralmente en audiencia, se entenderá notificada a las partes asistentes y también a quienes 
hayan sido citados aunque no hayan asistido, computándose el plazo para interponer recursos impúgnatenos, 
a partir del día siguiente a la audiencia. Por otro lado, la resolución dictada por escrito luego de concluida ía 
audiencia, será notificada al domicilio procesal.

5. ORDÉNESE a las partes que fijen en autos un domicilio procesal dentro del radio urbano del Juzgado, 
precisándose que las resoluciones escritas en adelante sólo serán notificadas en el domicilio procesal; 
siendo de responsabilidad de las partes, la variación del mismo no comunicada al Juzgado o el fijado fuera 
del radio urbano. Para lo primero será válida la notificación en el último domicilio fijado en autos y para lo 
segundo se entenderá efectuada la notificación en el mismo día de expedida la resolución.

6. PROMUÉVASE Y PERMÍTASE a las partes la utilización del correo electrónico y el teléfono fijo  o celular, 
para la notificación de las resoluciones, equiparable al domicilio procesal, la misma que deberá ser comunicada 
al Juzgado y será excluyente a la notificación por cédula en lo que sea pertinente. Para el Ministerio Público, la 
Defensoría de Oficio y demás instituciones públicas, téngase como domicilio procesal, el precisado en el 
directorio oficial comunicado por el representante autorizado de cada institución a la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas.

7. REQUIÉRASE a la Fiscal responsable del caso, que dentro de las 48 horas de notificado con la presente 
resolución, PRECISE en base a sus elementos de convicción la autoría y participación del imputado; y 
además, PRECISE el plazo de la Investigación Preparatoria.

8. AUTORÍCESE al Especialista Judicial de Juzgado, el dictado con su sola firma de las resoluciones (decretos) 
de impulso procesal, consignando de ser el caso, los apercibimientos que correspondan ser aplicados por el 
Juez.

QUE DISPONE CON LA RESOLUCIÓN CUATRO:

con el presente cuaderno de Formalización y estando al oficio N° 16-2020 de fecha siete de enero de dos mil veinte, 
remitido por el Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza, quien absuelve el 
traslado conferido mediante resolución número dos de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; a lo indicado: 
(i) Notifique al imputado Percy Santillán Salazar mediante Edicto con la resolución uno y Requerimiento de 
Formalización; (ii) Notifiquese al agraviado José Luis Tuesta Rodríguez en su domicilio real sito en la Av. Colonial -
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Barrio Onchic, distrito de San Nicolás, provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas; sin perjuicio de ser 
notificado a su número de contacto 988 504 097, con la resolución uno y Requerimiento de Fonmalización

QUE DISPONE EL REQUERIMIENTO DE FORMALIZACIÓN:

i) FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra PERCY SANTILLAN 
SALAZAR por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de HURTO AGRAVADO en 
agravio de JOSE LUIS TUESTA RODRÍGUEZ conforme al articulo 185° y 186 numeral 1) y 5) del Código 
Procesal Penal.
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