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EDICTO PENAL

En e! Exp. N° 0157-2019-01f-JIPRM-CSJAM/PJ, (ACUSACIÓN DIRECTA), Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Rodríguez de Mendoza, Juez: José Guillermo Chicoma Calderón, en 
los seguidos contra DIEGO MANUEL COLLAZOS TRUJILLO, por el presunto delito de 
AGRESIONES CONTRA LA MUJER, en agravio de MARINA JULCA PORTOCARRERO, notifica 
con la Resolución N° 01 de fecha diecisiete de julo del año dos mil diecinueve, Resolución N° 03 de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil diecinueve, y Resolución N° 07 de fecha diez de enero del año do mil 
veinte, QUE DISPONE CON LA RESOLUCIÓN UNO: Con e! requerimiento fiscal de ACUSACIÓN DIRECTA 
presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza, en la investigación 
seguida contra DIEGO MANUEL COLLAZOS TRUJILLO, por la presunta comisión del delito contra la Vida el 
Cuerpo y la Salud en la modalidad de Agresiones en contra de Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 
en agravio de MARINA JULCA PORTOCARRERO, conducta prevista y sancionada en el numeral 1) del 
artículo 122° - B del Código Penal; por considerar que existen elementos de convicción que fundamentan el 
presente Requerimiento Acusatorio y la intervención del imputado en su comisión, conforme a lo previsto en 
el artículo 336° inciso 4 del Código Procesal Penal; y de conformidad con el artículo 350° inciso 1 del Código 
Procesal Penal: CÓRRASE TRASLADO a los sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DIAS 
HÁBILES, a efectos de que puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) deducir excepciones 
y otros medios de defensa, 3) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación 
de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (Principio 
de oportunidad o Terminación anticipada), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación civil 
ofreciendo ios medios de medio de prueba pertinentes, 8) proponer ios hechos que aceptan y que el juez dará 
por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de 
prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados y 10) plantear cualquier 
otra cuestión que tienda a preparar mejor et juicio; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia 
preliminar de control de acusación. IMPÓNGASE la medida de coerción procesal de COMPARECENCIA 
SIMPLE al imputado DIEGO MANUEL COLLAZOS TRUJILLO quien se encuentra obligado a concurrir a ias 
diligencias del proceso en que sea necesaria su presencia, bajo apercibimiento de ser conducido 
compulsivamente por la Policía, en caso de inconcurrencia injustificada. Interviene la Especialista Judicial de 
Juzgado que suscribe, por Disposición Superior; QUE DISPONE CON LA RESOLUCIÓN TRES: Al escrito 
que antecede, presentado por el letrado Segundo J. Torres Castro, el mismo que devuelve la cédula de 
notificación con la resolución número dos, manifestando que ha perdido contacto con el imputado Diego 
Manuel Collazos Trujillo y a fin de no vulnerar el derecho de defensa del antes mencionado; REQUIÉRASE a 
la persona de Diego Manuel Collazos Trujillo, DESIGNE abogado defensor, en un plazo no mayor a 72 horas 
de notificado con la presente resolución, bajo apercibimiento de designarle abogado defensor público. Al 
escrito presentado por la letrada Elizabeth la Torre y Jiménez, NO HA LUGAR, por cuanto las personas que 
señala no son parte del presente proceso. Interviene la Especialista Judicial de Juzgado que Suscribe, por 
Disposición Superior: QUE DISPONE CON LA RESOLUCIÓN SIETE:

i) REPROGRAMAR LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACIÓN DIRECTA, la misma que se 
llevará a cabo el día DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE A HORAS ONCE Y TREINTA DE LA
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MAÑANA (hora exacta), en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de Rodríguez de 
Mendoza, sito en el Jirón Blas Valera N° 304 -  San Nicolás; audiencia que es de carácter inaplazable. 
Debiendo concurrir de manera obligatoria: El representante del Ministerio Publico; bajo apercibimiento en 
caso de inconcurrencia injustificada de aplicarse lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 85° del Nuevo Código 
Procesal Penal.

ii) Verificando de los actuados que el imputado de autos, no cuenta con abogado defensor, DESIGNESE a la 
Doctora Elizabeth La Torre Y Jiménez, abogada defensora Publico Penal asignada a este módulo penal, para 
que asuma la defensa técnica del acusado, dejando salvo su derecho de sustituirlo por abogado de su libre 
elección, debiendo de comunicarlo de forma inmediata y por escrito a este Juzgado.

SE NOTIFICA AL IMPUTADO DIEGO MANUEL COLLAZOS TRUJILLO
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