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“Año de la Universalización de la Salud”

EDICTO PENAL

En el Exp. N° 048-2019-01-JIPRM-CSJAM/PJ, (ACUSACIÓN), Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Rodríguez de Mendoza, Juez: José Guillermo Chicoma Calderón, en los seguidos contra JUAN JOSÉ GLENl 
TORREJON, por el presunto delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de JINNIY LOPEZ TAFUR, notifica 
con la Resolución N° UNO de nueve de enero del ano dos mil veinte, QUE DISPONE:

con el requerimiento de acusación remitido por el Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Rodríguez de Mendoza; conteniendo los requisitos establecidos en el articulo 349° del Código Procesal 
Pena!; y procede a emitir acusación contra el imputado Juan José Gleni Torrejón, por la presunta comisión 
del delito contra el patrimonio en ía modalidad de Hurto Agravado; conducta prevista y sancionada en el 
artículo 185° (tipo base) y 186° inciso 1 y 02 del primer párrafo e inciso 1 del segundo párrafo del Código 
Penal; en ese sentido y conforme a lo establecido en el artículo 350° del mismo Cuerpo de Leyes: Córrase 
traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días hábiles y procedan a plantear cualquier 
moción enunciada en la norma citada. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 351° del Código 
Procesal Penal y a ios Principios de Celeridad y Economía Procesal; Cítese a Audiencia Preliminar de 
Control de Acusación, la misma que se llevará a cabo el día diez de marzo de dos mil veinte a horas 
once de la mañana (hora exacta), en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Rodríguez de Mendoza; audiencia que es de carácter inaplazable. Debiendo concurrir de manera 
obligatoria: El representante del Ministerio Publico Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Rodríguez de Mendoza; bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia injustificada de 
aplicarse lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 85° del Nuevo Código Procesal Penal. Verificando el 
requerimiento de Acusación, es pertinente señalar que el imputado no cuentan con abogado defensor, 
por ende y a fin de no vulnerar su derecho de defensa; Desígnese abogada Defensora Pública Penal del 
Ministerio de Justicia asignada a esta Sede Judicial a la doctora Elizabeth La Torre y Jiménez, adjuntando 
copia del requerimiento de Acusación; quien deberá además acudir a la audiencia programada; bajo 
apercibimiento, en caso de inconcurrencia injustificada de aplicarse la sanción que corresponda de 
conformidad con lo previsto en los incisos 1, 3, 4 y 5 del artículo 85° del Nuevo Código Procesal Penal. 
Déjese a salvo el derecho del acusado de nombrar abogado de su libre elección, comunicando en forma 
inmediata al Juzgado. Impóngase la medida de coerción procesal de comparecencia simple al imputado 
Juan José Gleni Torrejón quien se encuentra obligado a concurrir a las diligencias del proceso en que sea 
necesaria su presencia, bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente por la Policía, en caso de 
inconcurrencia injustificada. Avóquese al conocimiento de la presente causa el señor Juez José Guillermo 
Chicoma Calderón, por disposición Superior.
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