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Mediante Resolución 
Administrativa Nro. 
040-2017-P-CSJAM/PJ, el 

Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas, designo 
a la Dra. Gladys Haydee Varas 
Varas, como Juez Supernumera-
ria del Juzgado Mixto de la Pro-
vincia de Chachapoyas.

La magistrada designada pres-
to el juramento de ley ante el 
Presidente de la Corte, compro-
metiéndose a desempeñar la fun-
ción con honestidad, imparciali-
dad, y sobre todos con sujeción a 
la Constitución y la ley.

Cabe resaltar que la Dra. Varas, 
es relatora titular de la Sala Penal 
de Apelaciones – Penal Liquida-
dora de Chachapoyas, así como es 
una profesional que cuenta con 
experiencia jurisdiccional, hace 
dos años se desempeñó como 
Juez de Paz Letrado de la pro-
vincia de Chachapoyas, méritos 
que han sido valorados para su 
designación.

PRESIDENTE DE LA CSJ-AMAZONAS, DESIGNO A JUEZ 
MIXTO DE LA  PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

De igual forma el Dr. Carras-
co, designo al Dr. Ricardo Sán-
chez Bardales como como Juez 
Supernumerario del 1° Juzgado 
Penal Unipersonal de Bagua, Pro-
vincia de Bagua, y al Dr. José Luis 
Campos Arista, como Juez de Paz 
Letrado – Investigación Prepara-
toria de Rio Santiago, con sede 
en Yutupis.

Magistrados y personal 
jurisdiccional y admi-
nistrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Amazo-
nas, participó en la tradicional 
Bajada de Reyes, evento reli-
gioso estuvo presidido por el 
Dr. Delmiro Carrasco García, 
Presidente de Corte. 

Previo a la ceremonia reli-
giosa, se realizó el rezo al Niño 
Jesús acompañado de can-
ciones y plegarias, terminan-
do con la designación de los 
Mayordomos del 2017, recayen-

CSJ-AMAZONAS REALIZO TRADICIONAL BAJADA DE REYES
do en la persona del Dr. José 
Camilo Guerrero Céspedes, Juez 
Superior; Dr. Juan Carlos Guz-
mán Sosa, Juez del 1° Juzgado 
Penal Unipersonal, Dr. Marco 
Regalado Vázquez Juez del 1° 
Juzgado de Investigación Pre-
paratoria Chachapoyas, y Dra. 
Dora Carmela Ampuero Barran-
tes, Especialista Judicial del 
Juzgado Penal Unipersonal de  
Chachapoyas. Luego los asisten-
tes departieron un compartir 
ofrecido por los mayordomos 
del año 2016. 
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EDICTO 
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Luya-Lámud, la señora Juez, Dra. Kely
Santillán López, y la Asistente Judicial Del Juzga-
do De Paz Letrado De luya Pamela Alejandra Ato-
che Barco, NOTIFICA AL IMPUTADO: FRANKLIN 
HERRERA RAMOS, con el extracto de la reso-
lución número once, de fecha 13. 12. 16, que 
DISPONE: Téngase por concluido la investiga-
ción preparatoria, seguida contra Clever Herrera 
Ramos y Franklin Herrera Ramos, como presun-
tos autores del delito contra la vida, el Cuerpo y 
Salud, en la modalidad de Homicidio Calificado 
en grado de Tentativa y T.I.A.F .,  en agravio de 
Luperio Lozano Altamirano y otros; por estar 
ordenado en el cuaderno N° 89-2015-00-01105-JIP-
PE-01. Lámud, 14 de diciembre del año 2016.

Kely Santillán López
Juez Titular

EDICTO
El Juzgado de Penal de Investigación Preparato-
ria de Río Santiago, que despacha el señor Juez, 
Dr. CILNIO FERNANDEZ HERNANDEZ, ha dis-
puesto se notifique a los acusados JOSE REUDO-
RICO RIVA TAFUR, CALIXTO YAGKUAG CHUIN y 
SANTOS TITO GONZALES, como presuntos auto-
res del delito de Minería Ilegal, en agravio del 
Estado - Ministerio del Ambiente, representado 
por el Procurador Público encargado de los asun-
tos judiciales del Ministerio del Ambiente; edicto 
correspondiente al Cuaderno N° 023-2016-JPL-IP-
RS-PE-CSJAM-PJ, para ser publicado en el Diario 
Judicial de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas por el plazo de tres días, Extracto del 
Resolución N° CINCO de fecha 21 de octubre del 
2016, a efecto de la realización de la audiencia 
programada. RESOLUCIÓN N° CINCO de fecha 21 
de octubre del año dos mil dieciséis, cuyo extrac-
to tenor es el siguiente: PARTE RESOLUTIVA. SE 
RESUELVE: 1.- CORRASE TRASLADO a los demás 
sujetos procesales por el plazo perentorio de 
DIEZ DÍAS HABILES, a efectos de que puedan por 
1) observar formalmente la acusación, 2) deducir 
excepciones y otros medios de defensa, 3) solici-
tar la imposición o renovación de una medida de 
coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) 
pedir sobreseimiento, 5) instar la aplicación de 
un criterio de oportunidad (Principio de opor-
tunidad o Terminación Anticipada), 6) ofrecer 
prueba para el juicio, 7) objetar la reparación 
civil ofreciendo los medios de prueba pertinen-
te, 8) proponer los hechos que aceptan y que el 
Juez dará por acreditados, obviando su actua-
ción probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos 
acerca de los medios de prueba que serán nece-
sarios para que determinados hechos se estimen 
probados y 10) plantear cualquier otra cuestión 
que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello 
con el objeto de ser debatido en la audiencia 
preliminar de control de acusación. 2. CÍTESE 
para el día MIÉRCOLES OCHO DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS DOCE DEL 
MEDIO DÍA, para audiencia de Requerimiento 
Mixto Sobreseimiento y acusación, en la sala de 
audiencias del Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria de Rio Santiago, con la presen-
cia obligatoria del Fiscal, bajo responsabilidad. 
NOTIFÍQUESE a las partes procesales. Yutupis, 13 
de diciembre del 2016.

Cilnio Fernández Hernández
Juez

EDICTO
El Juzgado de Penal de Investigación Prepara-
toria de Río Santiago, que despacha el señor 
Juez, Dr. CILNIO FERNANDEZ HERNANDEZ, ha 
dispuesto se notifique al acusado JOSE PLACIDO 
CARPIO VÁSQUEZ, como presunto autor del 
delito contra la libertad sexual, en la modalidad 
de violación sexual de menor de edad, en agravio 
de la menor de iniciales S.Q.F.F. (13) años, ilícito 
penal previsto y sancionado en el inciso 2) del 
artículo 173° del Código Penal, con la agravante 
contenida en el último párrafo del citado dis-
positivo legal acotado; edicto correspondiente 
al Cuaderno N° 013-2016-JPL-IP-RS-PE-CSJAM-PJ, 
para ser publicado en el Diario Judicial de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas por el 
plazo de tres días, Extracto del Resolución N° 
TRES de fecha 11 de noviembre del 2016, a efecto 
de la realización de la audiencia programada. 
RESOLUCIÓN N° TRES de fecha 11 de noviembre 
del año dos mil dieciséis, cuyo extracto tenor es 
el siguiente: PARTE RESOLUTIVA. SE RESUELVE: 
1.- CORRASE TRASLADO a los demás sujetos 
procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS 
HÁBILES, a efectos de que puedan por 1) observar 
formalmente la acusación, 2) deducir excep-
ciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o renovación de una medida de 
coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) 
pedir sobreseimiento, 5) instar la aplicación de 
un criterio de oportunidad (Principio de opor-
tunidad o Terminación Anticipada), 6) ofrecer 
prueba para el juicio, 7) objetar la reparación 
civil ofreciendo los medios de prueba pertinen-
te, 8) proponer los hechos que aceptan y que el 

Juez dará por acreditados, obviando su actua-
ción probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos 
acerca de los medios de prueba que serán nece-
sarios para que determinados hechos se estimen 
probados y 10) plantear cualquier otra cuestión 
que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello 
con el objeto de ser debatido en la audiencia 
preliminar de control de acusación. 2. CÍTESE 
para el día MIÉRCOLES OCHO DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS DIEZ DE LA 
MAÑANA, para audiencia preliminar de control 
de acusación, en la sala de audiencias del Juz-
gado Penal de Investigación Preparatoria de Rio 
Santiago, con la presencia obligatoria del Fiscal, 
bajo responsabilidad. NOTIFÍQUESE a las partes 
procesales. Yutupis, 13 de diciembre del 2016.

Cilnio Fernández Hernández
Juez

EDICTO PENAL
El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Utcu-
bamba, Juez: Luis Alberto Arias Requejo; resolu-
ción número de fecha 27-03-2015; SENTENCIA;  a) 
CONDENANDO a Galvarino Hoyos Cubas, como 
autor del delito contra la Seguridad Pública , en 
su figura de Fabricación, suministro tenencia de 
materiales peligrosos, en agravio del Estado ., 
.... y como tal se le impone Cuatro años de pena 
privativa de libertad suspendida en su ejecución 
por el periodo de prueba de dos años, sujeta 
a las siguientes reglas de conducta... FIJO en 
la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES, por 
concepto de reparación Civil, que será cancelada 
en el plazo máximo de dos meses, a partir de la 
presente; consentida y/o ejecutoriada que sea la 
presente, e) regístrese a donde corresponda, en 
el Exp. No. 2009-0213 seguida por el delito de 
Tenencia Ilegal de Arma de fuego, en agravio de 
El Estado. Bagua Grande, 27 de Marzo de 2015.

Luis Alberto Arias Requejo
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE N° 2016-0919-1°JPLU-CSJAM/PJ 
Expediente N° 2016-0921-JPLU, en los seguido 
por CARPIO FLORES LUZVINDA, sobre RECTIFI-
CACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, seguido 
ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Utcu-
bamba, que despacha la señorita Juez Doctora: 
Luzzety Elizabeth García Acuña y Secretario 
Judicial Ernesto Marquina Paz, se ha ordenado 
se publique el presente edicto:
RESOLUCIÓN N° UNO Bagua Grande, Veintiu-
no de Noviembre del año Dos Mil Dieciséis. 
SE RESUELVE: ADMITIR a trámite en VÍA DE 
PROCESO NO CONTENCIOSO, la solicitud de 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, 
presentado por doña CARPIO FLORES LUZVINDA, 
en consecuencia, por OFRECIDOS los medios pro-
batorios que se indican, y agréguese a los autos 
los anexos que se adjuntan. Bagua Grande. 22 de 
Noviembre del 2016.

Luzzety Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO
En el Expediente Nº 096-2016-01-JIPRM, en los 
seguidos contra SEGUNDO LUIS AQUINO VELAS-
QUEZ, sobre OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMI-
LIAR, en agravio de JHAIR JOSÉ AQUINO PUERTA 
Y OTRO ante el Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Rodríguez de Mendoza, ha resuelto 
lo siguiente: Resolución N° SEIS, de fecha vein-
tiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, 
se dispone SEÑÁLESE COMO FECHA PARA LA 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN EL DÍA 
MIÉRCOLES, OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, A HORA DIEZ Y TREINTA DE LA 
MAÑANA; con la presencia obligatoria del fiscal 
y la Defensora Pública, bajo apercibimiento, en 
caso de inconcurrencia injustificada: 1. Del fiscal 
de aplicarse lo dispuesto en el artículo 85.6 del 
CPP y 2. Del abogado del acusado de aplicarse 
la sanción que corresponda de conformidad 
con lo previsto en el inciso 3 y 5 del artículo 
85 del CPP. Se notifica al acusado SEGUNDO 
LUIS AQUINO VELASQUEZ. San Nicolás, 21 de 
diciembre del 2016.

Harlins Gálvez Ramos
Juez Titular

EDICTO
En el Expediente Nº 050-2013-04-JIPRM, en los 
seguidos contra SEGUNDO ALEJANDRO BECE-
RRIL RODRIGUEZ y OTRO, sobre PECULADO 
DOLOSO, en agravio de ESTADO ante el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Rodríguez de 
Mendoza, ha resuelto lo siguiente: Resolución 
Nº CUARENTA Y UNO, de fecha veintiuno de 
diciembre del año dos mil dieciséis, se resuelve 
REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACÍÓN PARA EL DÍA JUEVES 09 DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A HORAS 
DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Rodríguez de Mendoza. Con la presencia 
obligatoria del fiscal y la Defensora Pública, bajo 

apercibimiento, en caso de inconcurrencia injus-
tificada: 1. Del fiscal de aplicarse lo dispuesto 
en el artículo 85.6 del CPP y 2.  Del abogado del 
acusado de aplicarse la sanci6n que corresponda 
de conformidad con lo previsto en el inciso 3 y 
5 del artículo 85 del CPP. Se notifica al acusado 
JOSE MIGUEL ESPINOZA CÉSPEDES San Nicolás, 
21 de diciembre del 2016.

Harlins Gálvez Ramos
Juez Titular

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid La 
Rosa, NOTIFICA al imputado ABEL DÍAZ CON-
DORACHAY, con la RESOLUCIÓN N° TRES: PRO-
RROGAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA POR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS, 
en el proceso seguido contra FERNANDO WAM-
PUTSAG CHUUP, ABEL DIAZ CONDORACHAY 
y JOSE DEL CARMEN RUBIO LATORRE por el 
delito de responsabilidad por información falsa 
en documentos de gestión forestal, en agravio 
del estado - Ministerio del Ambiente represen-
tado por el procurador especializado en delitos 
Ambientales; en consecuencia: de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 342° inciso 1 del 
nuevo código procesal penal, AGRÉGUESE a los 
autos, y TÉNGASE por comunicada la prórroga 
de la presente investigación por el término de 
SESENTA DÍAS, precisándose que dicha prolon-
gación de plazo solo puede efectuarse por única 
vez, de acuerdo con la norma antes aludida; 
derivado del EXP. N° 019-2016-0-0102-JP-PE-01, 
seguido contra Fernando Wamputsag Chuup y 
otros, por el delito de Responsabilidad por Infor-
mación Falsa contenida e Documentos de Ges-
tión Forestal, en agravio del Estado - Ministerio 
de Ambiente. Chiriaco, 18 de Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid la 
Rosa, NOTIFICA al demandado RONY ASANGKAY 
ATAMAIN, con la RESOLUCIÓN N° CATORCE: 
PREVIAMENTE líbrese oficio al administrador 
del banco de la nación de esta ciudad, a fin 
de que informe a este juzgado, si a la cuenta 
de ahorros de la alimentista, se han efectuado 
depósitos judiciales, desde el mes de marzo del 
dos mil dieciséis hasta la actualidad; una vez 
recibido el informe, PRACTÍQUESE por secre-
taría la liquidación de pensiones devengadas. 
Al otrosi: CÚRSESE oficio al jefe de recursos 
humanos de la Municipalidad Distrital de Imaza, 
con la finalidad de que proceda con ejecutar 
el descuento ordenado mediante sentencia de 
fecha veintiocho de marzo del des mil dieciséis, 
del haber mensual que percibe el demandado 
RONY ASANGKAY ATAMAIN, en su condición 
de trabajador de dicha entidad, el mismo que 
deberá ser depositado en la cuenta de ahorros 
del banco de la nación N° 04-300-027178; deriva-
do del EXP. N° 060-2014-0-0102- JP-FC-01, seguido 
por María Sally Shaang Taijin Rivera contra Rony 
Asangkay Atamain, sobre Alimentos. Chiriaco, 
21 de Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial

EDICTO
En el Expediente N° 2015-0832-010107JX01FA, 
se ha emitido la RESOLUCION NUMERO NUEVE, 
que RESUELVE: REPROGRAMESE la fecha para la 
Audiencia Única para el día MARTES VEINTISIE-
TE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, HORA EXACTA, 
EN EL LOCAL DE JUZGADO bajo apercibimiento 
de llevarse a cabo con la parte que asista; y el 
demandado bajo apercibimiento de tenerse en 
cuenta su conducta procesal bajo apercibimien-
to de llevarse a cabo con la parte que asista 
en consecuencia ELABORESE por secretaria el 
edicto correspondiente, con el extracto de la 
presente resolución OFICIANDOSE a la Admi-
nistración General de la Corte Superior de Jus-
ticia de Amazonas - Sede Chachapoyas, para su 
trámite respectivo y su publicación en el diario 
de mejor circulación, diario “La República”, a 
fin de notificar al demandado EDWIN WILMER 
RIVERA FUSTAMANTE (DNI43146276) y a la agra-
viada MARIA FLOYRIZA CHAMAYA FERNÁNDEZ 
(DNI.45890397), Bagua Grande, veinticinco de 
noviembre del año dos mil dieciséis .. Abog. . 
Aron Fuentes Dávila Juez del Juzgado Transi-
torio Civil de Bagua Grande - Amazonas. Abog. 
Rosemary Tatiana de los Ángeles Mirez la Rosa, 
Secretario Judicial.

Aron Fuentes Dávila
Juez (S)

EDICTO
EXPEDIENTE N° 2014-00065-1° JPLU-CSJAM/PJ En 

el Expediente N° 2014-00065-1°JPLU, seguido por 
VILCA  MORE MARITZA, contra GONZALES COPIA 
ALVARO DOCITEO sobre FILIACIÓN JUDICIAL DE 
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL y ALIMEN-
TOS, seguido ante el Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Utcubamba, que despacha la señorita 
Juez Doctora Luzzety Elizabeth García Acuña y 
Secretario Judicial Ernesto Marquina Paz, se ha 
ordenado se publique el presente edicto: RESO-
LUCIÓN N° DIECINUEVE Bagua Grande, ocho de 
marzo del año dos mil dieciséis. SE RESUELVE: 
A CONOCIMIENTO de las partes procesales la 
liquidación por el monto de S/. 1,470.24, por 
el término de tres días de conformidad con el 
artículo 568° del Código Procesal Civil.

Luzzetty Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE N° 2002-00215-1° JPLU-CSJAM/PJ 
En el Expediente Nº 2002-00215-1° JPLU, seguido 
por RUIZ LINARES MARIA CONSUELO, contra 
ESPARRAGA CULQUIPOMA JOSE RONAL sobre 
ALIMENTOS, seguido ante el Primer Juzgado 
de Paz letrado de Utcubamba, que despacha la 
señorita Juez Doctora Luzzetty Elizabeth García 
Acuña y Secretario Judicial Ernesto Marquina 
Paz, se ha ordenado se publique el presente edic-
to: RESOLUCIÓN N° VEINTITRES Bagua Grande, 
uno de marzo del año dos mil dieciséis. SE RESU 
ELVE: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA 
DE AUTOS de fecha 22-07-2003, en consecuencia 
DESE CUMPUMIENTO a lo ordenado mediante 
resolución N° 10. RESOLUCIÓN  N° VEINTICUA-
TRO Bagua Grande, uno de marzo del año dos 
mil dieciséis. SE RESUELVE: A CONOCIMIENTO 
de las partes procesales la liquidación por el 
monto de S/. 12,651.33, por el término de tres 
días de conformidad con el artículo 568º del 
Código Procesal Civil.

Luzzetty Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE N° 2014-0260-1°JPLU-CSJAM/PJ 
Expediente N° 2014-0260-1°JPLU, seguido por 
MARIO RODRIGO SOTO, contra WILLIAN BRAVO 
VERA, sobre ALIMENTOS, seguido ante el Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba, que des-
pacha la señorita Juez Doctora: Luzzetty Eliza-
beth García Acuña y Secretario Judicial Ernesto 
Marquina Paz, se ha ordenado se publique el 
presente edicto: RESOLUCIÓN Nº TRECE Bagua 
Grande, Veintinueve de setiembre del año dos 
mil quince SE RESUELVE: 1.- APROBAR LA LIQUI-
DACIÓN de pensiones alimenticias de fecha 
veintisiete de marzo  del año dos mil quince, por 
la suma de MIL CIENTO DIECIOCHO CON 36/100 
NUEVOS SOLES, consecuentemente REQUIERASE 
al demandado WILLIAN BRAVO VERA, para que 
dentro del término de TRES DIAS cumpla con 
cancelar la totalidad de la liquidación aprobada 
al demandante WILLIAN BRAVO VERA, bajo 
apercibimiento de ser denunciado por el delito 
de Omisión a la Asistencia Familiar.
2.- Al primer otrosí digo: CUMPLA el secretario 
judicial con practicar nueva liquidación de  pen-
siones alimenticias, previo informe que deberá 
remitir el Administrador del Banco de la· Nación 
de esta ciudad, sobre los depósitos realizados en 
la cuenta N° 04-293828852 de la demandante. 
RESOLUCIÓN N° DIECISIETE Bagua Grande, Vein-
te de abril del año dos mil dieciséis. DADO CUEN-
TA con la liquidación de pensiones devengadas, 
practicadas por secretaria, a CONOCIMIENTO 
de las partes procesales por el término de TRES 
DIAS, a fin de que exponga lo que a su derecho 
convenga, de conformidad con el artículo 568º 
del Código Procesal Civil. Bagua Grande, 09 de 
enero del 2017.

Luzzetty Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO PENAL.
EXP. 0585-2016-0-0102-JR-PE-01. El Segundo Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Bagua. 
Se cita, y emplaza a LIÑAN RAFAHEL JORGE 
ALBERTO; con la resolución TRES de fecha 09-01- 
17, que dispone CITAR AUDIENCIA DE PROCESO 
INMEDIATO para el PRIMERO DE FEBRERO DEL 
PRESENTE AÑO a horas OCHO Y MEDIA DE LA 
MAÑANA en la Sala de audiencias del Segundo 
Juzgado Investigación Preparatoria de Bagua, 
por el delito Conducción en estado de ebriedad, 
Bagua, 09 de Enero del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez

EDICTO PENAL.
EXP.0243-2016-0-0102-JR-PE-01. El Segundo Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Bagua. 
Se cita, y emplaza a JULCAHUANGA VASQUEZ 
MIGUEL; con la resolución SIETE de fecha 09-01-
17, que dispone CITAR AUDIENCIA DE PRO-
CESO INMEDIATO para el VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DEL Año DOS MIL DIECISIETE a horas 
OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA en la Sala de 

EDICTOS JUDICIALES
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audiencias del Segundo Juzgado investigación 
Preparatoria de Bagua, por el delito omisión 
a la asistencia familiar, en agravio de THALIA  
MERCEDE  JULCAHUANGA  SANTOS Bagua, 09 
de Enero del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez

EDICTO PENAL
EXP. 0332-2016-0-0102-JR-PE-01. El Segundo Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Bagua. 
Se cita, y emplaza a PEREZ ROQUE YSRAEL; 
con la resolución CINCO de fecha 09-01-17, que 
dispone CITAR AUDIENCIA DE PROCESO INME-
DIATO para el TRECE DE FEBRERO a horas TRES Y 
MEDIA DE LA TARDE en la Sala de audiencias del 
Segundo Juzgado investigación Preparatoria de 
Bagua, por el delito omisión a la asistencia fami-
liar, en agravio de JARA FERNANDEZ NICOLL 
Bagua, 09 de Enero del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez (T)

EDICTO PENAL
EXP. 00703-2015-45-0102-JR-PE-01. El Primer Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Bagua. Se 
cita, y emplaza a CORDOVA JIMENEZ WILFREDO; 
con la resolución cinco de fecha 05-01 -2017, 
que dispone CITAR A AUDIENCIA DE CONTROL 
DE SOBRESEIMIENTO, la misma que se llevará 
o cabo el día VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA 
(hora exacta), en la Sala de Audiencias del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Bagua, 
ubicado entre las esquinas de Ayacucho y Maria-
no Melgar; PRECÍSESE 1) La audiencia se instala-
rá con los asistentes a quienes el Juez escuchará 
en su orden para debatir los fundamentos del 
requerimiento fiscal; 2) Que las resoluciones dic-
tadas oralmente en la audiencia preliminar, se 
entenderán notificadas a las partes asistentes y 
también a quienes hayan sido citados aunque no 
hayan concurrido. Bagua, 09 de Enero del 2017.

Walker Steve Cuenca Quiroz
Juez (T)

EDICTO PENAL.
EXP. Nº 00220-2016-0-0102-JR-PE-02. El Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Bagua. 
Se cita, y emplaza a SANTOS GUADAÑA SOBE-
RON; a fin de notificarle con la resolución Nº 
NUEVE de fecha 06 de ENERO 2017, la misma 
que resuelve CITAR A AUDIENCIA DE INCOAC-
CIÓN DEL PROCESO INMEDIATO, en la audiencia 
programada de para el día 14 de Febrero del 
2017, a horas 09:00 am, en el proceso que se le 
sigue, por el delito de OMISIÓN A LA ASISTEN-
CIA FAMILIAR, en agravio de MIRIAM GUADAÑA 
GONZALES. Bagua, 09 de enero del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez (T)

EDICTO JUDICIAL
En el Exp N° 28-2015-03-010110-JIP-PE, del Juz-
gado de Paz Letrado en Adición de Funcio-
nes Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Leymebamba que despacha la Sra. Juez. FLOR 
DE MARIA  MONTE NEGRO SAAVEDRA, cita y 
emplaza a TOMAS PORTAL ROJAS investigado 
por la presunta comisión del delito de comercio 
clandestino en agravio de la EMPRESA NACIO-
NAL DE LA COCA S .A., y pone en conocimiento 
la resolución N° SIETE, la misma que a solici-
tud del Ministerio Público dispone realizar la 
notificación vía edictos al imputado de autos. 
Leymebamba 06 de enero del 2017.

Eda Rojas Silva
Secretaria Judicial

EDICTO JUDICIAL
En el Exp N° 28-2015-03-010110-JIP-PE, del Juz-
gado de Paz Letrado en Adición de Funciones 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Ley-
mebamba que despacha la Sra. Juez. FLOR DE 
MARIA  MONTENEGRO SAAVEDRA, cita y empla-
za a TOMAS PORTAL ROJAS investigado por la 
presunta comisión del delito de comercio clan-
destino en agravio de la EMPRESA NACIONAL 
DE LA COCA S .A., y pone en conocimiento la 
resolución N° UNO, con el que se corre traslado 
el Requerimiento Fiscal de sobreseimiento soli-
citado por la FISCALÍA MIXTA DE LEYMEBAMBA. 
Leymebamba 06 de enero del 2017.

Eda Rojas Silva
Secretaria Judicial

EDICTO PENAL (URGENTE)
EL Juzgado Penal Unipersonal - Liquidador de 
Lámud. Juez Martínez Osco, cita y emplaza 
al acusado CASTlNALDO OLIVERA DELGADO, 
identificado con D.N.I Nº 80546050, para que 
se pongan a derecho y se defienda de los car-
gos formulados en su contra, en el expediente 
N° 061-2014-JPUL-L seguido contra CASTINALDO 
OLIVERA DELGADO, por el delito de HOMICIDIO 
SIMPLE CON DOLO EVENTUAL, en agravio de 
LEOPOLDO WILFREDO TORREJON RODRIGUEZ, 
a efecto de notificarle la resolución número 
TRES de fecha 05.01.2017, que RESUELVE: CITAR 
A REPROGRAMACION DE AUDIENCIA DE INICIO 
DE JUICIO ORAL,  para el día LUNES SEIS DE 
MARZO DEL AÑO 2017 A HORAS 03:00 PM, 
audiencia que se llevará a cabo en la Sala de 
Audiencia del Juzgado Penal Unipersonal - Liqui-
dador de Lámud, cito en el Jr. Blas Valera S/N 
Lámud,- Bajo apercibimiento de ser declarado 
reo contumaz, sea el caso. Lámud, 10 de Enero 

del 2017.
Edgar Martínez Osco

Juez

EDICTO
Exp. 77-2006-010106-JPL01F, Juzgado de Paz Letra-
do de Rodríguez de Mendoza, Juez Clodomira 
Ocampo, en los seguidos por Damaris Chuquiba-
la Gomez, contra German Guevara Condorachay, 
sobre Alimentos, se ha proveído lo siguiente: 
RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y UNO: San 
Nicolás, seis de enero del año dos mil diecisiete.- 
Dado cuenta... PRACTÍQUESE por secretaría la 
liquidación de pensiones devengadas, teniendo 
como base la propuesta hecha por la actora y el 
citado informe; NOTIFÍQUESE mediante edictos; 
NOTIFÍQUESE.-
LIQUIDACIÓN DE PENSIONES DEVENGADAS
Fecha de notificación con la demanda: 
17/08/2006 -Monto de la pensión fijado: S/. 85.00
-Interés legal aplicado: 2.90%  - Última liquida-
ción practicada del 24/08/2013 al 24/03/2016, 
aprobada mediante S/. 2708.95 resolución núme-
ro sesenta y cuatro. -Pensiones devengadas del 
25/03/2016 al 25/12/2016, Hay 9 meses por S/. 85…: 
S/.765.00 -Suma de consignaciones realizadas: 
S/. 0.00 -Interés legal aplicado: S/. 22.19 -Mes 
adelantado al 25/01/2017…: S/. 85.00  -Suma Total: 
S/. 872.19  Consignaciones: Según informe Nº 
140-2016 no obran depósitos en cuenta alimen-
tista a favor de la demandante. EL DEMANDADO 
ADEUDA LA SUMA DE S/. 872.19 (OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON 19/100 SOLES) POR CON-
CEPTO DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES DEVEN-
GADAS. RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y DOS: 
San Nicolás, seis de enero del dos mil diecisiete.- 
Dado cuenta, con la liquidación de pensiones 
devengadas practicada por secretaría, PÓNGASE 
en conocimiento de las partes procesales por el 
plazo de Ley; NOTIFÍQUESE.-

Clodomira Ocampo  Vargas
Juez

EDICTO
El señor Presidente de la Sala Penal de Apela-
ciones en Adición de Funciones - Liquidadora 
Bagua, que suscribe; cita, llama y emplaza, a los 
procesados: l. HELBERTO YUU TSEMAN domi-
ciliado en CC.NN. NAJAIM –Nieva-Condorcan-
qui–Amazonas 2. LEOPOLDO QUISPE ALCALDE 
domiciliado en SAN JUAN DE SHITARI - Alto 
Biavo - Bellavista- San Martín 3. TEÓFILO POTEN-
CIANO CANO domiciliado en Amazonas - Bagua 
– La Peca 4. BASILIO PEÑA HUAMAN domiciliado 
en CAS. ALAN GARCIA- Nieva - Condorcanqui – 
Amazonas 5. CARRASCO CARRASCO FRANCISCO 
domiciliado en CCNN.SHAWIT Z4 CCNN.SANTA 
FE -Imaza - Bagua – Amazonas 6. FRANCIS-
CO TINEO CARRASCO domiciliado en CASERIO 
SANTA FE - Nieva - Condorcanqui - Amazonas; 
para que se pongan a derecho y se defiendan de 
los cargos formulados en su contra, en el proce-
so Nº 0009-2009- 0-0102-SP-PE-01/1994-0328-0104, 
por el delito de Promoción o Favorecimiento al 
T.I.D, en agravio del ESTADO.

Norberto Cabrera Barrantes
Juez Superior (T)

EDICTO PENAL
SE HACE SABER  AL: Acusado: El Señor Juez del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Bagua; Comunica al Acusado LUIS BUSTAMANTE 
TERAN, con la resolución Nº CUATRO de fecha 06 
de ENERO 2017, la misma que cita la Reprogra-
mación de audiencia de Incoacción del Proceso 
Inmediato para el día TRECE DE FERBRERO DEL 
2017 A HORAS 02.30 DE LA TARDE; derivado del 
expediente Nº 00465-2016-0-0102-JR-PE-01, en los 
seguidos en su contra por el  delito de OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de JOSE 
LUIS BUSTAMANTE LABAN. Bagua 09 de enero 
del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez (T)

EDICTO PENAL
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA – BAGUA EXPEDIENTE N°: 00519-
2016-0-0102-JR-PE-02 JUEZ: LIZBETH AZUCENA 
SUAREZ VASQUEZ   ESP. JUZGADO: JOY RONALD 
CARDENAS ARBILDO. SE HACE SABER A: WALTER 
LUIS CABALLERO ROJAS. El Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Bagua; Juez 
LIZBETH AZUCENA SUAREZ VASQUEZ, emplaza 
al IMPUTADO: WALTER LUIS CABALLERO ROJAS, 
a fin de notificarle con la resolución Nº CUATRO 
de fecha 09 de enero 2017, la misma que resuel-
ve: Reprogramar audiencia para el día QUINCE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 
A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, 
derivado del expediente Nº 00519-2016-0-0102-
JR-PE-02, en los seguidos en su contra, como 
presunto autor del delito de OMISIÓN A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de BRISSET 
MERCEDEZ CABALLERO MUÑOZ. Bagua, 09 de 
enero del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez (T)

EDICTO PENAL
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA – BAGUA EXPEDIENTE N°: 00519-
2016-0-0102-JR-PE-02 JUEZ: LIZBETH AZUCENA 
SUAREZ VASQUEZ ESP. JUZGADO: JOY RONALD 
CARDENAS ARBILDO. SE HACE SABER A: WALTER 
LUIS CABALLERO ROJAS. El Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Bagua; Juez 
LIZBETH AZUCENA SUAREZ VASQUEZ, emplaza 

al IMPUTADO: WALTER LUIS CABALLERO ROJAS, 
a fin de notificarle con la resolución Nº CUATRO 
de fecha 09 de enero 2017, la misma que resuel-
ve: Reprogramas audiencia para el día QUINCE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 
A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA; 
derivado del expediente Nº 00519-2016-0-0102-
JR-PE-02, en los seguidos en su contra, como 
presunto autor del delito de OMISIÓN A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de BRISSET 
MERCEDES CABALLERO MUÑOZ. Bagua, 09 de 
enero del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez (T)

SENTENCIA DE HABEAS CORPUS
EXPEDIENTE Nº: 00506-2016-0-0101-JR-PE-01
DEMANDADO: JUEZ DEL PRIMER JUZGADO UNI-
PERSONAL DE CHACHAPOYAS
DEMANDANTE: RONAL WILFREDO VILLACORTA 
FERNÁNDEZ
BENEFICARIA: RONAL WILFREDO VILLACORTA 
FERNÁNDEZ 
MATERIA: HABEAS CORPUS 
JUEZ: JUAN CARLOS GUZMÁN SOSA
SENTENCIA DE HABEAS CORPUS
RESOLUCIÓN N°: CUATRO
Chachapoyas, veintitrés de noviembre del dos 
mil dieciséis.-
VISTOS: Con la demanda de Proceso Constitu-
cional de Hábeas Corpus presentada por don 
RONAL WILFREDO VILLACORTA FERNÁNDEZ, a 
su favor en contra de la señora Jueza del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de la Provincia de 
Bagua, por la presunta afectación del derecho a 
su libertad personal: y,  ATENDIENDO:
De los antecedentes:
1.- El día 18 de noviembre del 2016, a horas 11:47, 
el procesado RONAL WILFREDO VILLACORTA 
FERNÁNDEZ, interpone demanda de hábeas cor-
pus contra de la jueza del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de la Provincia de Bagua, por 
cumplimiento de la medida coercitiva de prisión 
preventiva. 2.- Indica el recurrente, que tal 
demanda constitucional la presenta en contra de 
la citada jueza, en virtud que se encuentra priva-
do de su libertad por haberse así ordenado en el 
Expediente N° 00069-2013-52-0102- JR-PE-02, 
estando que a la fecha ha vencido el plazo de la 
prisión preventiva, no habiéndose dictado sen-
tencia de primaria instancia. Por parte del Juzga-
do Colegiado, y al no haber solicitado el Fiscal 
Provincial prolongación de la prisión preventiva, 
no teniendo conocimiento de ninguna resolu-
ción u notificación dirigida o su persona sobre el 
particular, se debe ordenar su inmediata liber-
tad. 3.- Ante la interposición de la demanda de 
habeas corpus, reseñada precedentemente, este 
despacho, con Resolución N° 01 de fecha 18 de 
mayo de 2016, admitió a trámite y dispuso que 
en el día se remitan copias certificadas del expe-
diente N° 00069-2013-52-0102-JR-PE-02 - cuaderno 
de prisión preventiva- entre otros actos de inves-
tigación propios del trámite de la demanda de 
hábeas corpus. 4.- Mediante oficio N° 
2275-2016-JIP-B-CSJAM/PJ-SAPB, el juez del Segun-
do Juzgado de Investigación Preparatoria, remite 
copias certificadas del expediente antes indica-
do, de cuya revisión se aprecia lo siguiente: a) 
Auto superior de vista contenido en la Resolu-
ción N° 44 de fecha 22 de noviembre de 2014, 
mediante el cual se resuelve: “(...) 2) REVOCARON 
la resolución número CUARENTA, de fecha cua-
tro de setiembre de dos mil catorce (fs. 584/592) 
emitida por el señor Juez Superior Supernume-
rario del Segundo de Investigación Preparatoria 
Bagua, que resuelve declarar INFUNDADO la 
revocatoria de mandato de comparecencia res-
tringida y REFORMANDOLO declararon FUNDA-
DO el requerimiento Fiscal de revocatoria de la 
Comparecencia con restricciones; DICTANDOSE 
mandato de PRISIÓN PREVENTIVA contra el pro-
cesado Ronald Villacorta Fernández, por el tér-
mino de CINCO MESES, la misma que comenzará 
a computarse desde la fecha de su captura e 
internamiento ( ... )»; de cuyo contenido se apre-
cia en el fundamento 2.2 que esta decisión tiene 
como precedente que se dictó reglas de conducta 
al declararse fundado el CESE DE PRISIÓN PRE-
VENTIVA solicitado por el recurrente, mediante 
Resolución N° 31 de fecha 10 de marzo de 2014. 
(véase folios 24/32) b) Mediante Resolución N° 46 
de fecha 10 de diciembre de 2014, la policía pone 
a disposición el procesado al haber sido captura-
do, ordenándose su internamiento en el Estable-
cimiento Penal “San Humberto” de Bagua Gran-
de. (véase folios 39 y papeleta de ingreso de folios 
42) c) Mediante Resolución N° 48 de fecha 07 de 
mayo de 2015, se declaró fundado el requeri-
miento de Prolongación de Prisión Preventiva, 
prolongándose por un periodo adicional de 
nueve meses más, computados a partir del plazo 
ordinario de su vencimiento, y que vencerá el 10 
de febrero de 2016. (véase folios 51/58) d) Median-
te Resolución N° 51 de fecha 09 de febrero del 
2016, se declara fundado requerimiento de Pro-
longación Prisión Preventiva por un periodo de 
nueve meses más, que vencerá indefectiblemen-
te el 10 de noviembre de 2016. (véase folios 75/86) 
e) Mediante Resolución N° 56 de fecha 09 de 
noviembre de 2016, se resuelve: “DISPONGASE 
por concluido el plazo de prisión preventiva dic-
tado contra RONALD WILFREDO VILLACORTA 
FERNANDEZ en consecuencia, DISPONGASE con-
tra dicho imputado comparecencia con restric-
ciones, en la modalidad de arresto domiciliario 
para que lo cumpla en su domicilio bajo las 
siguientes condiciones: a) deberá señalar un 
domicilio exacto donde va residir en la localidad 
de Chachapoyas, lugar donde se lleve cabo el 

juzgamiento, y, b) Que la Policía Nacional del 
Perú, hago un informa favorable sobre la seguri-
dad del inmueble, donde  se le va o custodiar con 
la formas, procedimiento y protocolos previstos 
para la Policía Nacional paro este caso en concre-
to, una vez cumplido el Informe favorable de la 
Policía Nacional, dispondrá la libertad que 
corresponde y se girará la correspondiente pape-
leta de excarcelación», en cuyo considerando 
segundo se señala: “Que conforme consta, en el  
expediente judicial y lo mencionado en la parte 
expositiva de la presente resolución, la prisión 
preventivo dictada por este despacho judicial 
tiene como fecha de vencimiento el día 08 de 
octubre del 2016”. (Véase folios 98/102) f) Median-
te correo electrónico se remite los cargos de 
notificación y oficios, verificándose que sólo se 
procedió a notificar al acusado en su domicilio 
procesal y legal. (Véase folios 106/113) Del Objeto 
del proceso constitucional.- 5.- El objeto de la 
demanda es que cese la amenaza de atentar  
contra su derecho a la libertad personal de la 
beneficiaria. 6.- Que, la Constitución establece 
expresamente en el artículo 200° inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la 
libertad individual como los derechos conexos a 
ella; no obstante, no cualquier reclamo que ale-
gue afectación del derecho a la libertad indivi-
dual o derechos conexos puede reputarse efecti-
vamente como tal y merecer tutela, pues para 
ello es necesario analizar previamente si los 
actos denunciados vulneran el contenido consti-
tucionalmente protegido del derecho tutelado 
por el hábeas corpus. 7.- El primer párrafo del 
artículo1º del Código Procesal Constitucional 
establece: “los procesos a los que se refiere el 
presente título tienen por finalidad proteger los 
derechos constitucionales, reponiendo las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza de un 
derecho constitucional o disponiendo el cumpli-
miento de un mandato legal o de un acto admi-
nistrativo (...)”. 8.- El Tribunal Constitucional en 
el fundamento Jurídico N° 06 (FJ-N° 6) recaído en 
el Exp. N° 2663-2003, caso Eleobina Mabel Apon-
te Chuquihuanca, contra la Resolución de la 
Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima; da 
cuenta  de las ocho tipologías o modalidades de 
HABEAS CORPUS elaborado por la doctrina: a) 
habeas corpus reparador, b) habeas corpus res-
tringido, c) habeas corpus traslativo, d) habeas 
corpus preventivo, e) habeas corpus correctivo, f) 
hábeas corpus instructivo, g) hábeas corpus 
innovativo y h) hábeas corpus  conexo. Esta tipo-
logía ha sido elaborada de modo  casuístico, en 
atención a la continua evolución que ha experi-
mentado este proceso constitucional. 9.- El 
habeas corpus en general, es un proceso consti-
tucional al que tiene derecho cualquier persona 
para solicitar la salvaguarda de su  libertad per-
sonal y de otros derechos conexos a ésta; y el 
Hábeas Corpus traslativo, en particular es 
empleado para denunciar mora en el proceso  
judicial u otras graves violaciones al debido pro-
ceso o a la tutela jurisdiccional efectiva; es decir 
cuando se mantenga Indebidamente la privación 
de la libertad de una persona o se demore la 
determinación jurisdiccional que resuelva la 
situación personal de un detenido”. Es decir nos 
encontrarnos aquí frente a una detención que en 
un primer momento era legal, pero que deviene 
en arbitraria e inconstitucional por omisión de  
un mandado judicial que se expide y cuyo 
incumplimiento genera violación de la libertad 
personal. 10. El proceso de Hábeas Corpus trasla-
tivo va a operar en dos casos: a) cuando las auto-
ridades judiciales o penitenciarias prolongan 
indebidamente la detención de procesados. La 
detención preventiva que siempre es excepcional 
se ha extendido más allá del plazo fijado por la 
ley sin que la persona haya sido juzgada. O 
puede que el juez haya emitido resolución decre-
tando la libertad pero su voluntad no es ejecuta-
da por la burocracia judicial o penitenciaria; y b) 
cuando el reo que ha cumplido condena sigue en 
cárcel. 11. En esa línea el Tribunal Constitucional 
en la sentencia N° 0019- 2005-PI-TC ha estableci-
do que el derecho a la libertad personal: “Se trata 
de un derecho subjetivo en virtud del cual nin-
guna persona puede sufrir una limitación o res-
tricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea 
mediante detenciones, Internamientos o conde-
nas arbitrarias” (FJ 11). Sin embargo, dicho dere-
cho no es absoluto, pues una persona puede ser 
objeto de privación de su libertad conforme al 
artículo 2 inciso 24 literal “f” de la Constitución 
Política del Estado que señala -Nadie puede ser 
detenido sino por mandamiento escrito y moti-
vado del juez o por las autoridades policiales en 
caso de flagrante delito. Artículo amparado en 
normas supranacionales artículo 9 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos que 
prescribe: “Nadie podrá ser arbitrariamente  
detenido, preso ni desterrado”. Así mismo el 
artículo XXV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes el Hombre precisa: “Nadie 
puede ser privado de su libertad sino en los casos 
y según las formas establecidas por leyes pre 
existentes”. En consecuencia nuestra Constitu-
ción Política prevé que toda persona tiene dere-
cho a la libertad y a la seguridad personal; sin 
embargo, puede privarse de dicha libertad por 
mandato escrito y motivado del Juez. Del Análi-
sis del caso en concreto: 12.- En el presente caso 
se promueve el hábeas corpus a fin de que se 
disponga la inmediata libertad del recurrente 
RONAL WILFREDO  VILLACORTA FERNÁNDEZ, 
por exceso de prisión preventiva en el proceso 
penal que se le sigue por la presunta comisión de 
los delitos de Homicidio Calificado y Asociación 
Ilícita para Delinquir. 13.- De la revisión de los 
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actuados, se advierte que sólo se remitió las 
últimas resoluciones judiciales respecto de la 
medida coercitiva de prisión  preventiva; pues 
no se adjuntó la resolución primigenia que 
declara fundada la misma, ni la que dispuso su 
cese, dado que del contenido de la Resolución N° 
44 de fecha 22 de noviembre de 2014, se verifica 
que a favor del recurrente se declaró fundado un 
requerimiento de cese de prisión preventiva, 
dictándose reglas de conducta, decretándose el 
apercibimiento que en caso de incumplimiento 
se revocará por mandato de coerción de prisión 
preventiva; y ante su incumplimiento la Sala 
Superior Penal de Apelaciones y Liquidadora de 
Bagua en la referida resolución, dictó mandato 
de PRISIÓN PREVENTIVA contra el recurrente por 
el término de CINCO MESES, el cual posterior-
mente, fue prolongado hasta en dos oportunida-
des por un periodo de NUEVE MESES. 14.- Y si 
bien, mediante la Resolución N° 56 de fecha 09 
de noviembre de 2016, la señora Juez del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Bagua, 
tiene por concluido el plazo de prisión preventi-
va dictado contra RONALD WILFREDO VILLACOR-
TA FERNANDEZ; también lo es que este mandato 
judicial impone COMPARECENCIA CON RESTRIC-
CIONES  en la modalidad de ARRESTO DOMICI-
LIARIO para que cumpla en su domicilio, habién-
dose condicionado la libertad del antes citado, 
una vez cumplido el informe favorable de la 
Policía Nacional. Cabe precisar que  esta resolu-
ción ha sido notificada a la defensa técnica del 
recurrente con fecha 18 de noviembre de 2016; 
encontrándose en plazo de impugnación. 15.- En 
tal sentido, esta judicatura advierte que la pre-
tendida libertad por el presunto exceso de la 
prisión preventiva que viene cumplimiento el 
actor, ha sido reconocida por la señora Juez del 
Primer Juzgado de Investigación preparatoria de 
Bagua mediante Resolución N° 56 de fecha 09 de 
noviembre de 2016; la misma que de los actua-
dos y demás instrumentales que corren en los 
autos, no se acredita que cumpla con el requisito 
de firmeza exigido en los procesos de hábeas 
corpus  contra resolución judicial; esto es, que 
antes de interponerse la demanda de autos se 
haya agotado los recursos que otorga la ley para 
impugnar la resolución  que agravaría el derecho 
a la libertad individual [Cfr. STC 4107-2004-HC/
TC, caso Leonel Richie Villar de la Cruz]. Por 
consiguiente, la reclamación de la demanda 
resulta improcedente en sede constitucional, 
conforme a lo establecido por el artículo 4º del 
Código Procesal Constitucional toda vez que la 
controversia constitucional traída ante este Tri-
bunal, recae sobre una resolución judicial que 
no tiene la calidad de firme, al encontrarse en 
plazo de impugnación. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional resolviendo casos similares en los 
que el presunto exceso de la detención preventi-
va ha sido cuestionado al  interior del proceso 
penal ordinario, sin que se advierta de los autos 
del hábeas corpus que obre el pronunciamiento 
judicial firme que haya definido la reclamada 
libertad por exceso de detención [Cfr. RTC 00600- 
2011-PHC/TC y RTC 00891-2011-PHC/TC, entre 
otras]. 16.- Resulta, necesario precisar que al 
momento en que se interpuso la demanda, el 
actor no tenía conocimiento de la existencia de 
la Resolución N° 56 de fecha 09 de noviembre de 
2016, pues de los actuados no se advierte que 
haya sido notificado personalmente en el centro 
penitenciario de Huancas donde se encuentra 
recluido, pues habiéndosele impuesto una com-
parecencia con restricciones, es ineludible su 
notificación personal. Por lo cual, si bien no 
cuestionó dicha decisión judicial, la pretensión 
de obtener su libertad por exceso de carcelería, 
ha sido objeto de un pronunciamiento judicial 
por parte de la señora Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria, la misma que al no 
tener el carácter de firme, esta judicatura se 
encuentra impedido de analizar si la decisión 
judicial es legal o arbitraria, razón por la cual 
debe declararse improcedente la demanda cons-
titucional incoada. DECISIÓN Por las considera-
ciones expuestas, analizando los hechos SE 
RESUELVE: 1.- Declarar IMPROCEDENTE la 
demanda de HABEAS CORPUS interpuesta por 
don RONAL WILFREDO VILLACORTA FERNÁN-
DEZ en contra de la señora Juez del Primer Juzga-
do de Investigación de Bagua. 2.-NOTIFIQUESE: A 
las partes procesales. 3.- ORDENAR: Que consen-
tida o ejecutoriada que sea la presente, se  REMI-
TA copia certificada para su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano” conforme dispone la 
Cuarta Disposición Final del Código Procesal 
Constitucional y ARCHIVESE definitivamente los 
autos.- 4.- Habilítese a la asistente judicial para 
suscribir la presente.

JUAN CARLOS GUZMÁN SOSA
JUEZ

1° JUZG. UNIPERSONAL 

EDICTO
EXPEDIENTE: 00506-2016-0-0101-JR-PE-01
JUEZ: GUZMAN SOSA JUAN CARLOS 
ESPECIALISTA: DINO JAVIER PEREZ GARCIA 
BENEFICIARIO: VILLACORTA FERNANDEZ, 
RONALD WILFREDO 
DEMANDADO: JUEZ DELJUZGADO INVESTIGA-
CIO PREPARATORIA, DE BAGUA
Resolución Nro. CINCO.
Chachapoyas, nueve de enero del año dos mil 
diecisiete.
AUTOS Y VISTOS; Con el escrito con registro N° 
76-207, y estando a que en la fecha, el personal 

se ha reincorporado de la huelga nacional inde-
finida convocada por la Federación de Trabaja-
dores del Poder Judicial, desde el 23/11/2016 al 
04/01/2017 y conforme al estado de los autos;
l. Se advierte que este juzgado resolvió: “DECLA-
RAR IMPROCEDENTE la demanda de HÁBEAS 
CORPUS, presentado por el demandante RONAL 
WILFREDO VILLACORTA FERNANDEZ, contra la 
señora Juez del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Bagua, mediante sentencia de 
fecha veintitrés de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 2. Así mismo, computado el plazo 
desde la fecha en que ha sido notificado el 
demandante con la sentencia, esto es, desde el 
veintitrés de noviembre del año dos mil dieci-
séis, se puede advertir que el demandante no 
ha interpuesto recurso impugnatorio alguno, 
por lo tanto, esta decisión debe ser declarada 
consentida, toda vez que ha transcurrido en 
exceso el plazo de dos días, previsto en el artícu-
lo 35 del Código Procesal Constitucional y prevé 
que sólo es apelable la resolución que pone fin 
a la instancia, sin que las partes legitimadas 
impugnen el  contenido de la resolución de 
fecha veintitrés de noviembre del año dos mil 
dieciséis, lo cual significa que se encontraría 
conforme con .la resolución emitida, por estas 
consideraciones; SE RESUELVE: 3. DECLARAR 
CONSENTIDA, la sentencia de Habeas Corpus, de 
fecha veintitrés de noviembre del año dos mil 
dieciséis, que resolvió: Declarar improcedente 
la demanda de Habeas corpus, presentado por 
RONAL  WILFREDO VILLACORTA FERNANDEZ, 
contra la señora Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Bagua. 4. REMÍTA-
SE copia certificada para su publicación en el 
diario oficial “El  peruano”, conforme dispone la 
cuarta disposición final del código procesal cons-
titucional. 5. Al escrito N° 76-2017, Agréguese a 
los autos y ESTESE a lo resuelto en la resolución 
de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 6. Cumplido que sea, ARCHÍVESE DEFI-
NITIVAMENTE los actuados conforme a ley. 7. 
Interviene el especialista judicial que da cuenta, 
por licencia de la titular. 8. NOTIFÍQUESE.

JUAN CARLOS GUZMÁN SOSA
JUEZ

EDICTO PENAL
EXP. 00213-2016-30-0102-JR-PE-01. El Primer Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Bagua. 
Se cita, y emplaza a CRISTIAN ALEX MIRANDA 
QUIROZ y SAUCEDO RUIZ BRAIN CHARLE; con 
la resolución DOS, que dispone CITAR AUDIEN-
CIA DE REQUERIMIENTO MIXTO, para debatir 
los fundamentos del requerimiento de sobre-
seimiento resuelto que sea seguidamente el 
requerimiento de acusación, la misma que se 
llevará a cabo el día DIECINUEVE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, A HORAS DIEZ DE LA 
MAÑANA (hora exacta), en la Sala de Audiencias 
del PrimerJuzgado de Investigación Preparatoria 
de Bagua, ubicado, en el proceso que se le sigue, 
por el delito de Robo agravado.  Bagua, 11 de 
Enero del 2017.

CUENCA

EDICTOS
EL Segundo Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Chachapoyas, cita, llama y emplaza al 
siguiente procesado JAIME RODRIGUEZ LOPEZ 
como presunto AUTOR; para que comparezca 
en el presente proceso y se presente el día 
28 de FEBRERO del año dos mil diecisiete, a 
horas NUEVE de la mañana, para realizar la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION; que se 
realizará en la sala de audiencias número DOS, 
ubicado en el jirón Triunfo N° 592-Chachapoyas, 
en el Proceso Penal N° 00297-2016-9-01 01-JRPE-
02, que se le sigue al imputado por el delito de 
Actos Contra el Pudor en Menores, en agravio de 
la menor de iniciales L.N.L.. Chachapoyas, 11 de 
Enero del 2017.

Juan Robert Peralta Rios
Juez

EDICTO
En el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la 
Provincia de Utcubamba, Juez Richard Arturo 
Zabarburú Rojas, cita y emplaza al acusado 
ELMER IVAN CRUZ DIAZ, para que se pongan a 
derecho y se defiendan de los cargos formulados 
en su contra, en el Expediente N° 2014-0457- 
1°JPU, sobre el delito de Tenencia Ilegal de 
Armas de Fuego, en agravio del Estado, para que 
concurran a la audiencia de Juicio Oral, progra-
mado para el día TRECE DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, a horas NUEVE DE LA MAÑANA, en 
la Sala de Audiencias del Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de Utcubamba, sito en Jirón Daniel 
A. Carrión N° 278 - Bagua Grande, bajo aperci-
bimiento de declararse reo contumaz. Bagua 
Grande, 09 de Enero del 2017.

Richard Arturo Zabarburú Rojas
Juez

EDICTO
En el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la 
Provincia de Utcubamba, Juez Richard Arturo 
Zabarburú Rojas, cita y emplaza al acusado 
JOSE MILTON SANCHEZ DELGADO, para que se 
pongan a derecho y se defiendan de los cargos 
formulados en su contra, en el Expediente N° 
2016-0064-1° JPU, sobre el delito de Sustracción 
de Menor, en agravio de Maryori Jazmín Sánchez 
Pérez, para que concurran a la audiencia de Jui-

cio Oral, programado para el día SIETE DE FEBRE-
RO DEL DOS MIL DIECISIETE, a horas NUEVE DE 
LA MAÑANA, en la Sala de Audiencias del Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de Utcubamba, sito 
en Jirón Daniel A. Carrión Nº 278 - Bagua Grande. 
Bagua Grande, 09 de Enero del 2017.

Richard Arturo Zabarburú Rojas
Juez

EDICTO
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Luya - Lamud; Juez, Dra. Kely Santillán López; 
Especialista, Abog. Hugo A. Fernández Ramí-
rez; NOTIFICA: al imputado SEGUNDO ROMELIO 
VELA MUÑOZ, con la disposición número 03 
que Dispone: Formalizar y continuar la inves-
tigación preparatoria contra Segundo Romelio 
Vela Muñoz, por la presunta comisión del delito 
contra la Libertad Sexual en su figura de Actos 
contra el Pudor en menor de 14 años, en agra-
vio de la menor de iniciales C.V.CH; previsto y 
sancionado por el artículo 176 A inciso 3 del 
Código Penal; Resolución Número Uno, que 
resuelve: RECEPCIONAR la comunicación de la 
disposición de formalizar y continuar con la 
investigación preparatoria expedida por la Fisca-
lía Provincial Penal Corporativa de Luya, contra 
Segundo Romelio Vela Muñoz, y la disposición 
número 04 que DISPONE: PORROGAR el plazo 
de la investigación preparatoria, por sesenta 
(60) días, contra el investigado Segundo Romelio 
Vela Muñoz, por la comisión del delito contra 
la Libertad Sexual en su figura de Actos contra 
el Pudor en menor de 14 años, en agravio de la 
menor de iniciales C.V.CH; por así estar ordena-
do en el CUADERNO N° 087-2016-01- 01105-JIP-
PE-01. Lamud 11 de  Enero del 2017.

Kely Santillán López
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE N° 2014-00307-1°JPLU-CSJAM/PJ En 
el EXPEDIENTE N° 2014-00307-1°JPL-U, seguido 
por TAFUR SUAREZ CARMELITA, contra TINOCO 
GALVEZ EDWIN ROGER, sobre EJECUCIÓN DE 
ACTA DE CONCILIACIÓN, seguido ante el Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba, que 
despacha la señorita Juez Doctora Luzzety Eliza-
beth García Acuña y Secretario Judicial Ernesto 
Marquina Paz, se ha ordenado se publique el pre-
sente edicto: DEMANDA DE EJECUCIÓN DE ACTA 
DE CONCILIACIÓN Bagua Grande, dieciocho de 
noviembre del año dos mil dieciséis. PETITORIO: 
PROCEDA el demandado a cancelar la suma de 
S/. 1,800.00 nuevos soles, debido a que se com-
prometió acudir con una pensión de alimentos 
a favor de BRAYAN JAMPOOL TINOCO TAFUR y 
JESICA SHARLYN TINOCO TAFUR, por la suma 
de S/. 300.00 nuevos soles. RESOLUCIÓN N° UNO 
Bagua Grande, diecinueve de noviembre del año 
dos mil trece. SE RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE 
la demanda interpuesta por TAFUR SUAREZ CAR-
MELITA contra TINOCO GALVEZ EDWIN ROGER, 
sobre EJECUCIÓN DE ACTA DE CONCILIACIÓN.

Luzzetty Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE Nº 2015-00115-1° JPLU-CSJAM/PJ En 
el Expediente N° 2015-00115-1°JPLU, seguido 
por VASQUEZ FERNANDEZ ROXANA, contra VAS-
QUEZ CASTILLO ANANIAS sobre ALIMENTOS, 
seguido ante el Primer Juzgado de Paz Letra-
do de Utcubamba, que despacha la señorita 
Juez Doctora Luzzety Elizabeth García Acuña 
y Secretario Judicial Ernesto Marquina Paz, se 
ha ordenado se publique el presente edicto: 
RESOLUCIÓN N° OCHO Bagua Grande, catorce 
de julio del año dos mil dieciséis. SE RESUELVE: 
1.- DECLARAR FUNDADA la observación de liqui-
dación de pensiones alimenticias 2.- CORREGIR 
las resoluciones de folios 20, 23 y 24 en el extre-
mo que se consigna la fecha de 16/05/2015. 3.- A 
CONOCIMIENTO de las partes procesales por el 
término de tres días, a fin de que exponga lo que 
a su derecho convenga. RESOLUCIÓN N° NUEVE 
Bagua Grande, catorce de julio del año dos mil 
dieciséis. SE RESUELVE: A CONOCIMIENTO de 
las partes procesales la liquidación por el monto 
de S/. 2,219.84, por el término de tres días de 
conformidad con el artículo 568º del Código 
Procesal Civil.

Luzzetty Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE Nº 2015-0010-1º JPLU-CSJAM/PJ 
Expediente N° 2015-0010, seguido por VILMA 
HERRERA HEREDIA, contra JOSE EVER BUSTA-
MANTE IRIGOIN sobre ALIMENTOS, seguido ante 
el Primer Juzgado de paz Letrado de Utcubamba, 
que despacha la señorita Juez Doctora: Luzzety 
Elizabeth García Acuña y Secretario Judicial 
Ernesto Marquina Paz, se ha ordenado se publi-
que el presente edicto: RESOLUCIÓN N° DIEZ 
Bagua Grande, Veintidós de noviembre del año 
Dos Mil Dieciséis.SE RESUELVE:
CORREGIR las resoluciones número cinco, seis, 
siete, ocho y nueve, en el extremo que se ha 
consignado como nombre del demandado “JOSE 
JAVIER”, siendo lo correcto” JOSE EVER”, subsis-
tiendo la resolución en lo demás que contiene. 
REQUIERASE a las partes procesales para que en 
el término de cinco días señalen sus casillas elec-
trónicas, bajo apercibimiento de multa. Bagua 
Grande, 07 de enero del 2017.

Luzzetty Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO PENAL
EXP.0620-2016-0-0102-JR-PE-01.El Segundo Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Bagua. Se 
cita, y emplaza a de DE LA CRUZ QUISPE ALFRE-
DO; con la resolución TRES de fecha 10-01-17, 
que dispone CITAR AUDIENCIA DE PROCESO 
INMEDIATO para el CATORCE DE FEBRERO DEL 
PRESENTE AÑO a horas OCHO Y TREINTA DE LA 
MAÑANA en la Sala de audiencias del Segundo 
Juzgado investigación Preparatoria de Bagua, 
por el delito omisión a la asistencia familiar, en 
agravio de DE LA CRUZ PORTAL YOLISA Bagua, 11 
de Enero del 2017.

Lizbeth Azucena Suarez Vásquez
Juez

EDICTO PENAL 
EXP. 00213-2016-30-0102-JR-PE-01. El Primer Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Bagua, 
Se cita, y emplaza a CRISTIAN ALEX MIRANDA 
QUIROZ y SAUCEDO RUIZ BRAIN CHARLE; con la 
resolución DOS, que dispone CITAR AUDIENCIA 
DE REQUERIMIENTO MIXTO, para debatir los fun-
damentos del requerimiento de sobreseimiento 
resuelto que sea seguidamente el requerimiento 
de acusación, la misma que se llevará a cabo el 
día DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO  DOS MIL 
DIECISIETE, A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA 
(Hora exacta), en la Sala de Audiencias del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Bagua, 
ubicado, en el proceso que se le sigue, por el deli-
to de Robo agravado. Bagua, 11 de Enero del 2017.

Walker Steve Cuenca Quiroz
Juez (T)

EDICTO PENAL.
EXP. 611-2015-14-0102-JR-PE-01. El Segundo Juz-
gado Penal Unipersonal de Bagua. Se cita, y 
emplaza a COLUNCHE CONDOR JOSE DONATO; 
para que se ponga a derecho y se defienda de los 
cargos formulados en su contra en la Audiencia 
Programada para el día QUINCE DE Febrero del 
dos mil diecisiete, a horas de 09:00 a.m., en el 
proceso que se le sigue, por el delito de OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de LUIS 
FERNANDO COLUNCHE MALCA. Bagua, 10 de 
Enero del 2017.

Luis Alberto Javier Portales
Secretario de Causas

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid La 
Rosa, NOTIFICA al imputado ABEL DÍAZ CON-
DORACHAY, con la RESOLUCIÓN N° TRES: PRO-
RROGAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA POR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS, 
en el proceso seguido contra FERNANDO WAM-
PUTSAG CHUUP, ABEL DIAZ CONDORACHAY 
y JOSE DEL CARMEN RUBIO LATORRE por el 
delito de responsabilidad por información falsa 
en documentos de gestión forestal, en agravio 
del estado - Ministerio del Ambiente represen-
tado por el procurador especializado en delitos 
Ambientales; en consecuencia: de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 342° inciso 1 del 
nuevo código procesal penal, AGRÉGUESE a los 
autos, y TÉNGASE por comunicada la prórroga 
de la presente investigación por el término de 
SESENTA DÍAS, precisándose que dicha prolon-
gación de plazo solo puede efectuarse por única 
vez, de acuerdo con la norma antes aludida; 
derivado del EXP. N° 019-2016-0-0102-JP-PE-01, 
seguido contra Fernando Wamputsag Chuup y 
otros, por el delito de Responsabilidad por Infor-
mación Falsa contenida e Documentos de Ges-
tión Forestal, en agravio del Estado - Ministerio 
de Ambiente. Chiriaco, 18 de Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid la 
Rosa, NOTIFICA al demandado RONY ASANGKAY 
ATAMAIN, con la RESOLUCIÓN N° CATORCE: 
PREVIAMENTE líbrese oficio al administrador 
del banco de la nación de esta ciudad, a fin 
de que informe a este juzgado, si a la cuenta 
de ahorros de la alimentista, se han efectuado 
depósitos judiciales, desde el mes de marzo del 
dos mil dieciséis hasta la actualidad; una vez 
recibido el informe, PRACTÍQUESE por secre-
taría la liquidación de pensiones devengadas. 
Al otrosi: CÚRSESE oficio al jefe de recursos 
humanos de la Municipalidad Distrital de Imaza, 
con la finalidad de que proceda con ejecutar 
el descuento ordenado mediante sentencia de 
fecha veintiocho de marzo del des mil dieciséis, 
del haber mensual que percibe el demandado 
RONY ASANGKAY ATAMAIN, en su condición 
de trabajador de dicha entidad, el mismo que 
deberá ser depositado en la cuenta de ahorros 
del banco de la nación N° 04-300-027178; deriva-
do del EXP. N° 060-2014-0-0102- JP-FC-01, seguido 
por María Sally Shaang Taijin Rivera contra Rony 
Asangkay Atamain, sobre Alimentos. Chiriaco, 
21 de Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial


