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“Año de la Universalización de la Salud”

EDICTO PENAL

En el Exp. N° 23-2019-JlPRM-CSJANI/PJ, (PROCESO INMEDIATO), Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Rodríguez de Mendoza, Juez: José Guillermo Chicoma Calderón, en los 
seguidos contra ROBINSON ZABALETA GRANDEZ, por el presunto delito de CONDUCCIÓN 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio de LA SOCIEDAD, notifica con la Resolución N° 07 de 
fecha dieciséis de setiembre del año dos mil diecinueve, Resolución N° 10 de fecha nueve de 
enero del año dos mil veinte, QUE RESUELVE CON LA RESOLUCIÓN SIETE:

1. Declarar el Sobreseimiento del presente proceso a favor del imputado Robinson Zabaleta 
Grandez, por el delito contra la Salud Publica -  Conducción en Estado de Ebriedad, tipificado en 
el primer párrafo del artículo 274° del Código Penal en agravio del Estado.

2. Consentida y/o Ejecutoriado, que sea la presente, levantase las medidas coercitivas de 
carácter personal y/o real dictadas contra el imputado y sus bienes, si las hubiera.

3. Anúlense los antecedentes judiciales y/o policiales derivadas del presente proceso.
4. Archívese definitivamente el expediente en el modo y forma de ley en la sección que 

corresponda.
5. Interviene la especialista Judicial que suscribe, por Disposición Superior.- Notifíquese conforme

QUE DISPONE CON LA RESOLUCIÓN DIEZ: Con el escrito que antecede, presentado por el 
Representante del Ministerio Publico de fecha siete de enero del año en curso, en donde precisa un 
domicilio procesal para efectos de notificación a la parte imputada; NOTIFIQUESE con la resolución 
número siete, ocho, nueve y diez, a la persona de Robinson Zabaleta Grandez, en el domicilio 
procesal proporcionado por el señor Fiscal, sito en el Jirón 31 de octubre N° 505 -  San 
Nicolás

a Ley-

SE NOTIFICA AL IMPUTADO ROBINSON ZABALETA GRANDEZ

Chicoma

Jr. Blas Valera N6 301 - San Nicolás Telefax N° 476284


