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Avisos Judiciales

AVISO DE REMATE EN 1RA 

CONVOCATORIA DE BIEN INMUEBLE

En el Expediente N° 
001570-2011-0-2301-JP-CI-03, en los 
autos seguidos por CAJA MUNICIPAL DE 
AREQUIPA contra SOFIA ARO QUISPE Y 
JOSE PACCO CHAMBI, Sobre OBLIGACION 
DE DAR SUMA DE DINERO, el 2do Juzga-
do de Paz Letrado de Tacna, de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, a cargo 
del Juez Dr. ELOY ORDOÑO MAMANI, Es-
pecialista Legal Dra. LUZ SARA AGUILAR 
CHAMBI ha dispuesto sacar a REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA, 
el Siguiente Bien:
1.- Inmueble ubicado en el Centro Pobla-
do Villa Candarave Calle 28 e3 Julio (Mz. 
32 Lote 3), Distrito Candarave, Provincia 
de Candarave y Departamento de Tacna, 
cuyas medidas perimétricas y colindan-
cias se encuentran Inscritas en la Partida 
Electrónica  P20044382 de la Zona Regis-
tral  XIII – Sede Tacna - Ofi cina Registral 
Tacna.      
TASACION: Asciende a la Suma de S/. 
62,736.00 soles.
PRECIO BASE DE REMATE: Son Las Dos 
Tercera Partes de la Tasación, lo  que as-
ciende a la Suma de S/. 41,824.00 soles.                 
AFECTACIONES: 
1.-EMBARGO JUDICIAL: Constituido a 
Favor de NEFRAIN FELIX MUCHO MAMA-
NI, Hasta por la Suma de S/. 30,000.00 
soles, Inscrito en el Asiento 00003 el 
09/03/2010.
2.-EMBARGO JUDICIAL: Constituido a Fa-
vor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA S.A.,  Hasta por la 
Suma de S/. 25,000.00 soles, Inscrito en el 
Asiento 00004 el 05/01/2012.
3.-EMBARGO JUDICIAL: Constituido a 
Favor de NEFRAIN FELIX MUCHO MAMA-
NI, Hasta por la Suma de S/. 30,000.00 
soles, Inscrito en el Asiento 00005 el 
30/04/2013.
FECHA Y HORA DEL REMATE: El día 15 de 
Agosto del Año 2017, a Horas 12:15.p.m. 
y será efectuado por el Abogado Mar-
tillero Público Alberto Oscar Ramos 
Wong, Registro Nacional No 226. C. Elec: 
albertooscarramos@hotmail.com. Tlfs.: 
#942089706, #945010777.
LUGAR DE REMATE: En el Frontis del Juz-
gado que ordena el Presente Remate, 
ubicado en la Corte Superior de Justicia 
de Tacna, Sito  en  la esquina de la calle 
Inclán con Presbítero Andía, cuadra 3 S/N 
(al Frente del Casino Militar), del Distrito, 
Provincia y  Departamento de Tacna.
LOS POSTORES: Depositarán una canti-
dad no menos al 10% del Valor de la Ta-
sación en Efectivo, mediante Certifi cado 
de Depósito Judicial o Cheque de Geren-
cia y presentarán el arancel y su DNI. Los 
Honorarios del Martillero Público más el 
IGV será Cancelado al Finalizar el Remate 
y  es por cuenta del Adjudicatario. Tacna, 
1 de Junio del Año 2,017.LUZ SARA AGUI-
LAR CHAMBI SECRETARIA JUDICIAL 2DO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE TACNA (6V/ 11-12-
13-14-17-18 JUL). 

 
2O JUZGADO UNIPERSONAL - SEDE 

CENTRAL

EDICTO PENAL

Expediente N° 01154-2017-54-2301 -JR-
PE-02 - REQUERIMIENTO ACUSACIÓN 
FISCAL
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO: 
CECILIA PÉRERZ CIPRIANO
En el proceso N° 01154-2017-54-2301 
-JR-PE-02, seguido contra EDUARDO DA-
VID ZUÑIGA Y COLL GARCIA, por el delito 
de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
en agravio de DIEGO EDUARDO ZUÑIGA 
Y COLL MENDOZA representado por Ma-
riela Patricia Mendoza Godinez, el señor 
Juez del Segundo Juzgado Unipersonal 
de Tacna ha dispuesto, SE NOTIFIQUE 
por Edictos a EDUARDO DAVID ZUÑIGA Y 
COLL GARCIA, con la resolución numero 
01 de techa once de julio del año dos mil 
diecisiete, mediante la cual SE DECRETA: 
1 Señalar fecha para la AUDIENCIA UNICA 
DE JUICIO INMEDIATO E INAPLAZABLE 
para el VEINTE DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO a las TRECE HORAS DEL MEDIO DIA, 
a desarrollarse en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado Penal Uniperso-
nal Permanente de Tacna, ubicado en la 
calle Inclán S/N, esquina con Presbítero 
Andía, Segundo Piso - Módulo Penal de 
la CSJT.- 2.- Se emplaza al acusado arriba 
prenombrado, al abogado de la defensa 
pública (Corazas Maquero) y al señor Fis-
cal; a fi n de que concurran a la audiencia 
con CINCO minutos de anticipación; bajo 
apercibimiento, para el acusado de de-
clarar Reo Contumaz y disponer a nivel 
nacional, su ubicación, captura y con-
ducción de grado o fuerza por la Policía 
Nacional del Perú para su juzgamiento, 
para el abogado público de Imponerse 
una Multa de 3URP., sin perjuicio de po-
nerse en conocimiento de sus Superiores 
sede Lima y Tacna; y para el Fiscal de co-
municarse a la Ofi cina de Control Interno 
de su sector. 3.- Se emplaza al Ministerio 
Público y a la Defensa Técnica del acu-
sado, para que convoquen y garanticen 
la presencia de los órganos de pruebas 
a ofrecer, en la audiencia; bajo aperci-
bimiento de prescindirse de ellos. 4.- Se 
notifi que por EDICTO al acusado. FIRMA-
DO PASTOR TAPIA SAUL SANTOS - JUEZ 
DEL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL 
DE TACNA.- FIRMADO CECILIA PEREZ CI-
PRIANO - ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZ-
GADO. Tacna, 11 de Julio del 2017. (3V/ 
14-17-18 JUL). 
 

2O JUZGADO UNIPERSONAL - SEDE 

CENTRAL

EDICTO PENAL

Expediente N° 01478-2017-6-2301 -JR-
PE-02 - REQUERIMIENTO ACUSACIÓN 
FISCAL
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO: 
CECILIA PEREZ CIPRIANO
En el proceso N° 01478-2017-6-2301-JR-
PE-02, seguido contra CONDORI TURPO 

JORGE AMADO, por el delito de OMISIÓN 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio de 
ALESSANDRO MARCO ANTONIO TURPO 
CASO representado por su madre Vanes-
sa Caso Chipana, el señor Juez del Segun-
do Juzgado Penal Unipersonal de Tacna 
ha dispuesto, SE NOTIFIQUE por Edictos 
a CONDORI TURPO JORGE AMADO, con la 
resolución número 01 de fecha once de 
julio del año dos mil diecisiete, median-
te la cual, SE DECRETA: 1.- Señalar fecha 
para la AUDIENCIA UNICA DE JUICIO IN-
MEDIATO E INAPLAZABLE para el VEIN-
TICINCO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
a las DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, a 
desarrollarse en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado Penal Uniperso-
nal Permanente de Tacna, ubicado en la 
calle Inclán S/N, esquina con Presbítero 
Andía, Segundo Piso - Módulo Penal de 
la CSJT.- 2.- Se emplaza al acusado arriba 
prenombrado, al abogado de la defensa 
pública (Álvarez Goicochea) y al señor 
Fiscal; a fi n de que concurran a la audien-
cia con CINCO minutos de anticipación; 
bajo apercibimiento, para el acusado de 
declarar Reo Contumaz y disponer a nivel 
nacional, su ubicación, captura y conduc-
ción de grado o fuerza por la Policía Na-
cional del Perú para su juzgamiento, para 
el abogado público de imponerse una 
Multa de 3URP., sin perjuicio de ponerse 
en conocimiento de sus Superiores sede 
Lima y Tacna; y para el Fiscal de comuni-
carse a la Ofi cina de Control Interno de 
su sector.3.- Se emplaza al Ministerio Pú-
blico y a la Defensa Técnica del acusado, 
para que convoquen y garanticen la pre-
sencia de los órganos de pruebas a ofre-
cer, en la audiencia; bajo apercibimiento 
de prescindirse de ellos. 4.- Se notifi que 
VIA EDICTO al acusado CONDORI TURPO 
JORGE AMADO. FIRMADO PASTOR TA-
PIA SAUL SANTOS - JUEZ DEL SEGUNDO 
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TAC-
NA.- FIRMADO CECILIA PEREZ CIPRIANO 
– ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO. 
Tacna, 11 de Julio del 2017. (3V/ 14-17-18 
JUL). 

EDICTO JUDICIAL - NOTIFICACION A 

ROSA ANTONIA MAYE APAZA - EXP.

N° 03749-2016-0-2301-JR-FC-01
Ante el Cuarto Juzgado de Familia Transi-
torio de Tacna que despacha la magistra-
da CASTILLO VICENTE, PAOLA LOURDES, 
con intervención de la especialista legal 
abogada BOURONCLE RUEDA, MONICA, 
se viene tramitando el expediente 03749- 
2016-0-2301-JR-FC-01, seguido por RO-
BERTO URURI CUEVA en contra de ROSA 
ANTONIA MAYE APAZA sobre ALIMEN-
TOS, que mediante resolución N° 01 de 
fecha 27 de octubre del 2016: SE RESUEL-
VE: 1.-ADMITIR a trámite la demanda de 
TENENCIA y accesoriamente ALIMENTOS 
respecto de los niños ANYELO ANDRIC 
URURI MAYE Y SOFIA ROSA URURI MAYE 
interpuesta por don: ROBERTO URURI 
CUEVA, en contra de doña: ROSA ANTO-
NIA MAYE APAZA tramitándose en la vía 
de proceso UNICO, 2.- En consecuencia 

córrase traslado al demandado por el tér-
mino de cinco días para que conteste la 
demanda, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde; Al contestar la demanda, 
el demandado deberá adjuntar el anexo 
especial de la última declaración jurada 
de sus ingresos, con fi rma legalizada y/o 
boleta de pagos, conforme lo exige el 
artículo 565 del Código Procesal Civil, así 
como deberá cumplir con el pago de los 
aranceles judiciales y derechos de noti-
fi cación que corresponda, bajo apercibi-
miento de imponerle al mismo y su abo-
gado o abogada patrocinante una MULTA 
de TRES UNIDADES DE REFERENCIA PRO-
CESAL, por cuanto la inobservancia de 
dichos requisitos que expresamente se 
le requieren, retardan indebidamente 
el proceso judicial. Téngase por ofreci-
dos los medios probatorios y agréguese 
a los autos los anexos que adjunta, con 
intervención del Ministerio Público a 
quien deberá notifi cársele. AL PRIMER 
OTROSI: Téngase por delegada las facul-
tades conforme al artículo 80 del Código 
Procesal civil. - AL SEGUNDO OTROSI: En 
mérito a lo dispuesto por el artículo 562 
del Código Procesal Civil, exonérese a la 
demandante del pago de las tasas judi-
ciales. Mediante resolución N° 3 del 25 de 
abril del 2017, se dispone se le notifi que 
por EDICTOS, debiendo de fraccionarse 
los carteles para la publicación respecti-
va, bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal en caso que no com-
parezca al proceso, sin perjuicio de que 
se le notifi que en el domicilio real que 
aparece en su hoja RENIEC, dejándose 
sin efecto el apercibimiento dispuesto 
precedentemente y mediante resolución 
01 y mediante resolución o4 de fecha 06 
de julio del 2017 SE RESUELVE: CORRE-
GIR la resolución número uno su fecha 
veinte de octubre del dos mil dieciséis, 
obrante a fojas sesenta cuatro, en su par-
te resolutiva, con respecto al nombre de 
las partes, debiendo decir “...interpuesta 
por don ROBERTO URURI CUEVA en con-
tra ROSA ANTONIA MAYE APAZA”; con lo 
demás que contiene la citada resolución. 
Tacna 10 de julio del 2017.- BOURONCLE 
RUEDA, MONICA. -Secretaria del Primer 
Juzgado de Familia Transitorio. -CORTE 
SUPERIOR DE TACNA. (3v/13-17-19 jul). 

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE : N° 2180-2014-45-
2301 -JR-PE-01
En el proceso Expediente N° 2180-2014-
45, seguido en contra de PERCY MARCO 
MAMANI CASO, acusado por delito la 
Salud Pública-Tráfi co Ilícito de Drogas en 
la modalidad de Micro comercialización 
previsto en el artículo 298° inciso 1 del 
Código Penal, modifi cado por el Decreto 
Legislativo N° 982 en agravio del ESTA-
DO PERUANO, el señor Juez del Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de Tacna, ha 
dispuesto SE NOTIFIQUE por Edictos al 
imputado PERCY MARCO MAMANI CASO, 
con la resolución número ocho de fecha 
siete de julio del presente año que dis-

pone la citación a juicio oral: a llevarse a 
cabo el día OCHO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS 
CON CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA, en 
la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal de Tacna, bajo aper-
cibimiento de ser declarado contumaz y 
ordenar su captura a fi n de que sea pues-
to a disposición de este juzgado, cúrsese 
los ofi cios correspondientes con la fi nali-
dad de notifi car vía Edictos a dicho impu-
tado.- Fdo. Dr. Raúl Caballero Laura, Juez 
del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de 
Tacna.- Fdo. Karol Melanie Cornejo López, 
Secretario Judicial de Juzgado. Tacna, 07 
de JULIO del 2017. (3V/ 14-17-18 JUL). 

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE : 
02516-2016-0-2301-JR-PE-01
En el proceso N° 2016-02516-0-2301-JR-
PE-1, seguido en contra de las personas 
de VICTOR SALAS CORONADO, por el 
delito de violación de la intimidad de la 
vida personal en forma agravada, tipi-
fi cado en el Artículo 154° párrafo 2) y 3) 
del Código Penal y por delito Contra el 
Honor en la modalidad de Difamación 
previsto en el artículo 1329 primer y ter-
cer párrafo del Código Penal en agravio 
de OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES, el 
señor Juez del Tercer Juzgado Penal Uni-
personal de Tacna, ha dispuesto SE NOTI-
FIQUE por Edictos al querellado VICTOR 
SALAS CORONADO, con el contenido de 
la resolución número cinco de fecha siete 
de febrero del presente año que dispone 
ADMITIR A TRÁMITE en vía del proce-
so por delito del Ejercicio Privado de la 
Acción Penal, la querella interpuesta en 
contra de VICTOR SALAS CORONADO, en 
calidad de Director del Periódico Justicia 
“La espada de la verdad”, por el delito de 
violación de la intimidad de la vida per-
sonal en forma agravada, tipifi cado en el 
Articulo 154° párrafo 2) y 3) del Código 
Penal; delito Contra el Honor en la moda-
lidad de Difamación previsto en el artícu-
lo 132Q primer y tercer párrafo del Códi-
go Penal en agravio de OMAR GUSTAVO 
JIMENEZ FLORES Gobernador Regional 
de la Región de Tacna, constituido como 
QUERELLANTE PARTICULAR, cúrsese los 
ofi cios correspondientes con la fi nalidad 
de notifi car vía Edictos a dicho imputa-
do.- Fdo. Dr. Raúl Caballero Laura, Juez 
del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de 
Tacna.- Fdo. Karol Melanie Cornejo López, 
Secretario Judicial de Juzgado. Tacna, 04 
de JULIO del 2017. (3v/14-17-18 JUL). 
 

EDICTO

La señora Juez del 1er. juzgado Civil Dra. 
Carmen Nalvarte Estrada, con interven-
ción de la Especialista legal Miriam Yesse-
nia Cueva Ojeda, ha dispuesto en el Exp. 
01179-2017, la publicación mediante 
edictos de un extracto de la Demanda 
y de la Resolución N° 01 de fecha 31 de 
mayo del 2017, corregida mediante Re-
solución N° 02 de fecha 12 de junio del 
2017, que Resuelve: Admitir a trámite en 
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la vía del proceso abreviado, la deman-
da interpuesta por EDILBURGA LURDES 
BLANCO IBAÑEZ, en contra de ANGELICA 
ESTHER VELIZ TORRES, JUANA TERESA 
VELIZ TORRES, MERCEDES BERNARDINA 
PAJARES VELIZ, VICTORIA VIOLETA VELIZ 
TORRES, ANTONIO SAUL PAJARES VELIZ, 
AMADOR DARIO VELIZ TORRES Y MA-
NUEL DELFIN VELIZ TORRES, sobre PRES-
CIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, y en 
consecuencia se dispone notifi carse a los 
demandados para que en el término de 
diez días de notifi cado contesten la mis-
ma, bajo apercibimiento de continuarse 
el trámite en su rebeldía, debiendo de no-
tifi carse en calidad de colindante a la Mu-
nicipalidad Distrital de Pachía así como 
a su Procurador Público Municipal, por 
ofrecidos los medios probatorios indica-
dos, a sus antecedentes los documentos 
anexados. Y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 506° del Código Procesal Civil 
se dispone la publicación de la presente 
en los diarios El Peruano y en La Repúbli-
ca. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.- AL 
SEGUNDO OTROSI Téngase presente. AL 
TERCER OTROSI: Téngase presente.- Se 
requiere a la parte demandante cumpla 
con adjuntar dos juegos completos del 
escrito de demanda, anexos y de la pre-
sente resolución a fi n de notifi carse a la 
Municipalidad Distrital de Pachía y a su 
Procurador Público. MIRIAM YESSENIA 
CUEVA OJEDA ESPECIALISTA LEGAL PRI-
MER JUZGADO CIVIL CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE TACNA. (3V/ 14-20-26 JUL). 

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE 

PÚBLICO JUDICIAL

En el expediente Nro.00331-2014-0-
2301-JP-CI-03, en los seguidos por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
AREQUIPA S.A. contra SERGIO LIMACHI 
CONDORI y REYNA APAZA CHIARA, so-
bre Obligación de dar suma de dinero, el 
Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tacna, 
que despacha el Juez Dr. Máximo Caba-
llero Roldan y Especialista Legal Dr. Juan 
Carlos Ramos Hume, han dispuesto sacar 
a REMATE PUBLICO en TERCERA CONVO-
CATORIA, el bien inmueble ubicado en 
Manzana 01 Lote 16 Sector 07 Amplia-
ción Viñani, del  Distrito Coronel Gregorio 
Albarracin Lanchipa, Provincia y Departa-
mento de Tacna, con un área de 200.00 
M2, cuyo dominio, linderos, medidas 
perimétricas y demás características téc-
nicas, se encuentran inscrito en la Partida 
Nº11064483, del Registro de la Propie-
dad inmueble de la Zona Registral Nro. 
XIII-Sede Tacna, de propiedad de Sergio 
Limachi Condori. 
VALOR DE TASACION: El valor de tasación 
del bien inmueble, asciende a la suma de 
S/55,625.00 (Cincuenticinco mil seiscien-
tos veinticinco con 00/100 Soles).
PRECIO BASE DE REMATE: S/26,792.71 
(Veinte y seis mil setecientos noventa y 
dos  con 71/100 Soles), que es menos el 
15% del precio base del remate de la se-
gunda convocatoria.
AFECTACIONES DEL BIEN: Según la Parti-
da Registral aparecen en los asientos:
Asiento D00001: Embargo en forma de 
inscripción sobre el predio inscrito en ésta 
partida, hasta por la suma de S/.20,000.00 
nuevos soles a favor de la Demandante 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
DE AREQUIPA S.A., en mérito de la Reso-
lución Judicial Nº 01 de fecha 04.03.2014, 
suscrita por la Juez Titular del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Tacna, Dra. 
Paola Lourdes Castillo Vicente, con inter-
vención de la Secretaria Judicial Margot 
Nadia Liendo Moscoso, en el Expediente 
Nº 00331-2014-96-2301-JP-CI-03.
LUGAR DEL REMATE: En el frontis del Ter-
cer Juzgado de Paz Letrado del MBJ del 
Distrito Gregorio Albarracín, ubicado en 
Avenida Municipal  S/N del Distrito Coro-
nel Gregorio Albarracín Lanchipa, Provin-
cia y Departamento de Tacna.
DIA Y HORA DEL REMATE: El día 24 de 
agosto del 2017, a horas 09:00 de la ma-
ñana
POSTORES: Sólo se admitirá como postor 
a quien antes del remate haya deposita-
do, en efectivo o en cheque de gerencia 
girado a su nombre (SIN SELLO NO NEGO-
CIABLE), una cantidad no menor del 10% 
del valor de la tasación, esto es la suma 
de S/.5,562.50 (Cinco mil quinientos se-
sentidos con 50/100 Soles), suma que 
será devuelta íntegramente a los posto-
res no benefi ciados, debiendo además 
presentar el arancel judicial por derecho 
a participar en remate judicial de bie-
nes inmuebles por la suma de S/.405.00, 
donde conste el nombre del Juzgado, 
número de expediente y DNI o RUC. y 
traer copias de su DNI y arancel judicial y 
presentar su DNI; tratándose de personas 
jurídicas deberán además de presentar 
vigencia de poder correspondiente, DNI 
y copias. SALDO DE PRECIO: De ser el 
caso, el adjudicatario deberá depositar 
el saldo del precio, dentro de tercer día 
de cerrada el acta, bajo apercibimiento 
de declararse la nulidad del remate. Los 
honorarios del Martillero Público serán 
a cargo del adjudicatario, una vez con-
cluido el remate, de conformidad con la 
Ley del Martillero Público Nro. 27728 y 
su Reglamento (Artículo 18 del D.S. Nro. 
008.2005 JUS) y están afectos al IGV. La 
diligencia de remate estará a cargo del 
Martillero Público Luis Beltrán Ramos Or-
tega, con Registro Nro. 292. Tacna, 11 de 
julio del 2017. (3V/ 14-17-18 JUL).

EDICTO PENAL

En el proceso N° 1037-2016-6-2301-JR-
PE-01, seguido contra DIONICIO SAR-
MIENTO HUAMAN, por la comisión del 
delito contra la Administración Pública, 
en la modalidad de VIOLENCIA CONTRA 
SERVIDOR PÚBLICO, previsto en el artí-
culo 365 del Código Penal, en agravio 
del Estado Peruano - SUNAT Aduanas 
representados por su Procurador Público, 
y Luis Enrique Múñante Melgar, el señor 
Juez del Tercer Juzgado Penal Uniperso-
nal de Tacna, ha dispuesto SE NOTIFIQUE 
por Edictos al imputado DIONICIO SAR-
MIENTO HUAMAN, con el contenido del 
acta de fecha once de julio del presente 
año que dispone la citación a juicio oral: 
a llevarse a cabo el día DIECIOCHO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 
A LAS DOS DE LA TARDE CON TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA, en la Sala de 
Audiencias del Tercer Juzgado Penal Uni-
personal de Tacna, bajo apercibimiento 
de ser declarado contumaz y ordenar su 

captura a fi n de que sea puesto a dispo-
sición de este juzgado, cúrsese los ofi cios 
correspondientes con la fi nalidad de no-
tifi car vía Edictos a dicha imputada.- Fdo. 
Dr. Raúl Caballero Laura, Juez del Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de Tacna.- 
Fdo. Karol Melanie Cornejo López, Secre-
tario Judicial de Juzgado. Tacna, 12 de 
JULIO del 2017. (3v/ 17-18-19 jul). 
 

EDICTO PENAL

Expediente N° 1745-2017-0-2301 -JR-
PE-1.- PROCESO INMEDIATO 2do JUZGA-
DO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DE TACNA ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO: Rosa Paredes Condori.
En el proceso N° 1745-2017-0-2301-JR-
PE-2, seguido contra LUIS ALBERTO ME-
LENDEZ NINACHOQUE, por el presunto 
delito de OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, en agravio de J.A.M.M. REP. POR 
YO Y MORALES PORTOCARRERO; el señor 
Juez del Segundo Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Tacna ha dispuesto 
SE NOTIFIQUE por Edictos a LUIS ALBER-
TO MELENDEZ NINACHOQUE con la re-
solución Nro. 01 de fecha trece de julio 
del dos mil diecisiete, mediante la cual: 
SE RESUELVE: 1)DISPONER la notifi cación 
por edictos al procesado LUIS ALBERTO 
MELENDEZ NINACHOQUE 2)REQUERIR 
al procesado LUIS ALBERTO MELENDEZ 
NINACHOQUE que cumpla con aperso-
narse al presente proceso, designando 
al abogado defensor de su elección y 
señalando domicilio procesal, otorgán-
dole el plazo de un día contados a partir 
de la última publicación de los edictos 
en el diario ofi cial de la localidad, bajo 
apercibimiento de disponer que un de-
fensor público ejerza su defensa técnica. 
3) SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA 
DE PROCESO INMEDIATO PARA EL DIA 
VEINTISEIS DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MA-
ÑANA, la misma que tiene el carácter de 
inaplazable, la que se llevara a cabo en la 
Sala de Audiencias del Segundo Juzga-
do de Investigación Preparatoria - Sede 
Central con la concurrencia obligatoria 
del Fiscal, Imputado y Abogado defen-
sor, bajo apercibimiento para el Fiscal de 
poner en conocimiento de la Ofi cina de 
Control Interno del Ministerio Público. 
NOTIFIQUESE. FIRMADO JORGE ANTO-
NIO MACHICAO TEJADA - JUEZ DEL 2do 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE TACNA.- FIRMADO ROSA PARE-
DES CONDORI- ESPECIALISTA JUDICIAL 
DE JUZGADO. Tacna, 13 de julio del 2017.
(3v/ 17-18-19 jul). 
 

TERCER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BANCO DE CREDITO 
DEL PERU, en contra de RENZO MARCIAL 
OBANDO TITALO, FRIDA DEL ROSARIO 
NUÑEZ SANCHEZ y CARMEN ROSA TI-
TALO CHOQUE Viuda DE OBANDO; en el 
proceso sobre Ejecución de Garantías, 
Expediente N° 02093-2015-0-2301-JR-
CI-03; el Juzgado Civil Transitorio de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, que 
Despacha el Señor Juez Juan Manuel Vera 
Esquivel y como Especialista Legal Jenni-
fer Estephanie Hidalgo Benavides, ha dis-
puesto sacar a Remate Público:
EN TERCERA CONVOCATORIA: El inmue-

ble ubicado en PUEBLO JOVEN AUGUSTO 
B. LEGUIA, MZ. B, LOTE 11; EN EL DISTRI-
TO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
TACNA, con un área de 201.86 M2, cuyo 
dominio, linderos, medidas perimétricas 
y demás características se encuentran 
inscritas en la Partida P20014688 del Re-
gistro de Predios de la Zona Registral N° 
XIII – Sede Tacna. SUNARP.
VALOR DE TASACIÓN: US$. 60,588.72 (Se-
senta Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 
72/100 Dólares Americanos).
BASE DE REMATE: US$. 29,183.57 (Vein-
tinueve Mil Ciento Ochenta y Tres con 
57/100 Dólares Americanos), equivalente 
a las dos terceras partes del valor de ta-
sación, reducido en un 15%, menos otro 
15%, por tratarse de tercera convocatoria
AFECTACIONES: A) Hipoteca.- A favor 
del Banco de Crédito del Perú, hasta por 
la suma de S/. 133,939.45 Nuevos Soles. 
Inscrita en el Asiento 00011. Fecha de Ins-
cripción 25/07/2013. 
DIA Y HORA DEL REMATE: 15 de AGOSTO 
del 2017, a la 1:00 P.M.
LUGAR: Frontis del Juzgado Civil Transi-
torio de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, ubicado en el Módulo Básico de 
Justicia de Gregorio Albarracín, sito en 
Avenida Municipal S/N; en el Distrito de 
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 
Provincia y Departamento de Tacna.
POSTORES PRESENTARAN: Arancel por 
derecho a participar en remate judicial 
(Código 07153 por S/ 405.00), con indi-
cación del Juzgado, número de DNI y nú-
mero de Expediente; original y copia de 
su DNI, copia certifi cada de poder y copia 
del RUC, de ser el caso. Entregarán una 
cantidad no menor al 10% del valor de la 
tasación (S/ 5,500.00), en efectivo o Che-
que de Gerencia. El adjudicatario deberá 
depositar el saldo de precio, dentro de 
tercer día de cerrada el acta, bajo aper-
cibimiento de declararse la nulidad del 
remate. Los honorarios del Martillero Pú-
blico serán a cargo del adjudicatario, una 
vez cerrada el acta de remate, (de con-
formidad con el Art. 18º del Reglamento 
aprobado por D.S. 008-2005-JUS) y están 
afectos al IGV.- Dr. Frany Heber Díaz Díaz 
- Martillero Público con Registro N° 278. 
Celular 995738170/997219766, e-mail: 
franydiaz@hotmail.com. Tacna, 05 de Ju-
lio del 2017. (3v/ 17-18-19 jul). 

EDICTO PENAL

Expediente N° 00034-2015-0-2301-JR-
PE-01- QUERRELLA
En el proceso N° 00034-2015-0-2301-IR-
PE-01, seguido contra ALFREDO HUAR-
CUSI AGUILAR, por el delito de DIFA-
MACIÓN en agravio del DAYSI NILDA 
CHAMORRO, la señorita Juez del Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Tacna ha dispuesto, SE PUBLIQUE por 
este medio:
RESOLUCIÓN N° 12 (SENTENCIA) de fe-
cha quince de junio del dos mil quince. 
VISTOS Y OÍDOS.- Ante el Primer Juzga-
do Penal Unipersonal de Tacna y Jorge 
Basadre que despacha el señor Julver 
Jesús Gonzáles Cáceres, en audiencia 
pública de juicio oral, el proceso N° 
00034-2015-0-2301-JR-PE-01, seguido 
contra de ALFREDO HUARCUSI AGUILAR 
por el delito Contra el Honor en la moda-

lidad de Difamación Agravada en agravio 
de Daysi Nilda Chamorro.
1. - ANTECEDENTES
DE LA IDENTIDAD DEL PROCESADO
ALFREDO HUARCUSI AGUILAR, identifi -
cado con Documento Nacional de Iden-
tidad N° 00423859, domiciliando en Villa 
Litoral manzana A lote diecinueve, natu-
ral de Tacna, nacido el 23 de setiembre de 
1957, hijo de Florentino y Jesusa, con gra-
do de instrucción superior, de ocupación 
agricultor y comerciante, casado, con dos 
hijos, percibiendo un ingreso de tres mil 
soles mensuales, de un metro sesenticua-
tro de estatura, con un peso de ciento 
diez kilos, y señalando no tener antece-
dentes penales.
2. - ACTUACIÓN PROCESAL RE-
LEVANTE
2.1. La acción penal fue promovida 
en la vía del proceso por delito del ejerci-
cio privado de la acción penal (Folios 30 a 
48) y siendo admitida por esta judicatura 
mediante resolución N° 02 (Folios 58 a 
59), haciéndose la referencia que en el di-
cho auto en su parte resolutiva se consig-
nó como delitos admitidos a trámite in-
juria y difamación cuando en el petitorio 
de la demanda se denuncia por delito de 
difamación agravada y así también se ha 
consignado en el primer considerando 
de la resolución 02. En su momento esta 
denuncia fue absuelta por el querellado 
(Folios 106 a 121), no haciendo notar este 
error, absolviendo únicamente los cargos 
expuesto por demandante. Por lo que 
dándose por absuelto el traslado, se dictó 
auto de citación a juicio oral (Folios 140).-
2.2. Habiéndose instalado la au-
diencia, se llevó a cabo la sesión privada 
de conciliación que no prosperó, conti-
nuándose el juicio oral en sesión pública, 
se escucharon los alegatos preliminares 
de ambas partes, en la cual la parte de-
mandante se refi rió únicamente al delito 
de Difamación Agravada prevista en el 
artículo 132, primer y segundo párrafo, 
así también absolvió el querellada en su 
alegato de apertura y sobre ésta base se 
ha desarrollado el juicio oral, se realizaron 
las actuaciones contradictorias y debate 
probatorio, se escucharon los alegatos 
fi nales de los abogados del querellante 
y del querellado, así como la autodefen-
sa de este último, quedando el proceso 
expedito para ser sentenciado; por lo 
que siendo un error material el haberse 
consignado como delitos admitidos a 
trámite injuria y difamación; cuando lo 
correcto es
 
Difamación agravada; y que esto se ha 
convalidado en el desarrollo del proceso, 
el delito por el cual se va a emitir pronun-
ciamiento en ésta sentencia corresponde 
al de Difamación Agravada. -
3. - HECHOS IMPUTADOS Y CIR-
CUNSTANCIAS OBJETO DE QUERELLA.-
Según se desprende de la denuncia de 
querella que corre a fojas treinta a cua-
rentiocho del presente cuaderno y del 
alegato preliminar expuesto por la de-
fensa de la querellante en juicio oral; los 
hechos se resumen en:
3.1. Que, se imputa al acusado 
ALFREDO HUARCUSI AGUILAR, como 
presunto autor del delito contra el Honor 
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en la modalidad de DIFAMACIÓN AGRA-
VADA, ilícito previsto y penado por el 
artículo 132 primer y tercer párrafo del 
Código Penal en agravio de DAYSI NILDA 
CHAMORRO.
3.2. Se imputa que el querellado 
ha atribuido a la querellante cualidades 
que afectan su honorabilidad al afi rmar 
que la querellante contrató matones para 
recuperar un área del ex Terminal Pes-
quero, califi cándola de “mañosa corrup-
ta”, “rata”, “señora maldita”, y que contrata 
matones y que para ello se ha utilizado 
los medios de prensa como ser portal in-
ternet de Radiouno, diario Caplina, diario 
Correo, y el canal televisión canal 41. Que 
de manera sistemática han venido agra-
viando su honorabilidad e imagen de 
esposa y madre de familia, así como sus 
actividades como comerciales como ge-
rente de la empresa inmobiliaria Monte 
del Olivo, llegando a dirigir una marcha 
pública por las diferentes vías de la ciu-
dad en la cual con carteles han agraviado 
su honorabilidad.
3.3. En ese sentido, el abogado pa-
trocinante refi ere que esta conducta se 
encuentra perfectamente encuadrada en 
lo que es el tipo penal del artículo 132° 
primer y último párrafo del Código Penal, 
debido a que esas frases difamatorias 
dolosamente se produjeron a través de 
medios de comunicación social masivo, 
que son los medios de comunicación es-
crita portal de internet de Radiouno dia-
rios correo y Caplina y el medio televisivo 
de Radiouno TV canal 41 de la localidad, 
y fue con animus difamandi, ya que es-
tos se realizaron de manera consciente 
y voluntaria, a sabiendas de que la difa-
mación iba a lesionar el honor y la repu-
tación de su patrocinada, no existiendo 
causal de justifi cación que le exima de 
responsabilidad.
4. - TIPIFICACION PENAL - PRE-
TENSION PUNITIVA Y RESARCITORIA DE 
LA QUERELLANTE.-
En ejercicio de la defensa del honor y re-
putación en conformidad con el artículo 
2o inciso 7 de la Constitución Política del 
Perú la defensa del querellante solicita 
tutela jurisdiccional a través de la presen-
te acción privada por la comisión del de-
lito en Contra del Honor en la modalidad 
de Difamación Agravada por medio de 
comunicación social, la misma que dirige 
en contra de Alfredo Huarcusi Aguilar.
Por esta situación, la demandante solicita 
conforme a la querella planteada 3 años 
de pena privativa de la libertad y 365 
días multa y el pago de una reparación 
civil de ciento noventa mil nuevos soles. 
Y Así mismo accesoriamente se ordene al 
querellado haga las rectifi caciones y des-
agravio por los medios que empleo para 
cometer el delito y en caso contrario se 
ordene la publicación de la sentencia.
5. - DE LOS ARGUMENTOS DE LA 
DEFENSA TÉCNICA DEL QUERELLADO
Con fecha 03 de febrero de 2015, el 
querellado Alfredo Huarcusi Aguilar, se 
apersona al proceso, contestando la que-
rella interpuesta en su contra, conforme 
se puede apreciar de fojas ciento seis y 
siguientes; argumentos que fueron re-
producidos oralmente al sustentar - la 
defensa técnica- sus alegatos iniciales, así 

tenemos que:
a. El querellado señala ser ino-
cente de los cargos que se formulan en 
su contra, señalando que en ningún mo-
mento ha acudido a ningún medio de 
prensa, que únicamente se trata de noti-
cias recogidas por los periodistas.
b. Que no se da el tipo penal por 
que es de aplicación el artículo 133 inciso 
uno del Código Penal respecto a la atipi-
cidad del delito ya que entre las partes 
hay varios procesos penales y civiles.
6. Informe de la agraviada
La agraviada presente en audiencia, se 
reafi rma en que el acusado es culpable, 
que solicita se haga justicia.
7. Autodefensa
El acusado señala que no ha agraviado a 
la querellante y que las publicaciones son 
solo noticias.
III.- FUNDAMENTOS JURIDICOS
Antes de analizar el caso sub iudice cree-
mos necesario y oportuno dar algunos 
alcances respecto al ilícito penales por 
los que está siendo juzgada el acusado 
Alfredo Huarcusi Aguilar; para lo cual 
estableceremos el bien jurídico a prote-
ger, así como describiremos cuál sería la 
conducta típica requerida para estable-
cer responsabilidad en el precitado pro-
cesado.
1. -Alcances respecto al delito de 
Difamación Agravada
1.1. - Bien jurídico protegido
La doctrina penal es unánime en afi rmar 
que el bien jurídico tutelado en el delito 
de difamación es el honor y la buena re-
putación. Es así que, debido a la impor-
tancia jurídica que ostenta en nuestro 
país, ha sido reconocido como derecho 
fundamental por el artículo 2 numeral 7) 
de la Constitución Política del Estado. El 
objeto de este derecho, tal como lo pre-
cisara nuestro máximo intérprete de la 
Constitucionalidad, es proteger a su titu-
lar contra el escarnecimiento o la humi-
llación, ante si o ante los demás, e incluso 
frente al ejercicio arbitrario de las liberta-
des de expresión e información, puesto 
que la información que se comunique, 
en ningún caso, puede resultar injuriosa 
o despectiva. (Sentencia número 2790-
2002-AA/TC, del 30.1.2003).
Ahora bien, ni en la doctrina ni en nuestra 
legislación existe una idea precisa del de-
recho al honor, sin embargo, una marca-
da tendencia doctrinaria que la resalta el 
jurista español Herrera Tejedor1 nos lleva 
a considerar al honor en su dos facetas:
1 HERRERA TEJEDOR, Frisoncho. Honor, 
intimidad y propia imagen. Ed. Colex 
Madrid 1994, p.p. 76-78 Citado por: MO-
RALES GODO, Juan en: La Constitución 
Comentada Tomo I, Ed. Gaceta Jurídica, 
Dic. 2005. p. 117
 objetiva y subjetiva, de tal suerte que, la 
buena reputación, forma parte del dere-
cho al honor en su aspecto objetivo.
1.2. - Tipicidad Objetiva
Es preciso señalar que, las tres fi guras en 
torno a las cuales gira la protección del 
bien jurídico honor son: injuria, calumnia 
y la difamación, entre ellas podemos afi r-
mar la existencia de una relación especial 
donde la injuria seria el tipo base mien-
tras que las otras fi guras estarían conce-
bidas como tipos agravados en función, 

ya sea del contenido de la afi rmación 
deshonrosa, o bien en función de la di-
fusión pública que la expresión ofensiva 
pueda tener. En ese sentido, los elemen-
tos básicos de la injuria están también 
presentes en el delito materia de autos.
A efectos de evaluar la tipicidad objetiva 
en el caso de autos, se requiere que el su-
jeto activo realice: i] la imputación de un 
hecho, calidad o conducta determinada, 
específi ca y concreta; ii) la divulgación o 
difusión de la imputación de modo que 
llegue a conocimiento de varias personas 
reunidas o separadas; iii] la capacidad 
de la atribución, para ofender el honor 
o reputación del sujeto pasivo, lo que se 
traduce en la generación de sentimientos 
de desestimación, hostilidad, aversión, 
atentado contra sus cualidades persona-
les, morales y descrédito público de las 
mismas, anotándose que al tratarse de 
un delito de mera actividad se consuma 
con la imputación del hecho, sin que sea 
necesario que se produzca realmente el 
daño a su honor o reputación, bastando 
que el hecho imputado sea potencial-
mente apto o sufi ciente para colocar a 
la persona en condición de ser objeto de 
sentimientos adversos.
La conducta típica de Difamación se con-
fi gura cuando el sujeto activo, ante varias 
personas reunidas o separadas que haya 
posibilidad de difundirse tal aconteci-
miento, atribuye, imputa, inculpa achaca 
al sujeto pasivo un hecho, cualidad o con-
ducta capaz de lesionar o perjudicar su 
honor. Lo trascendente en la Difamación 
es la difusión, propalación o divulgación, 
que el caso de autos resulta agravado por 
cuanto el delito se habría cometido por 
medio del libro, la prensa u otro medio de 
comunicación social.
1.3. - Tipicidad Subjetiva
Cuando nos referimos a la tipicidad sub-
jetiva, el problema que se suscita es de-
fi nir el contenido exacto del dolo y ello, 
porque a nivel doctrinal es clásica ya la 
discusión en torno a la exigencia o no, 
del llamado animus difamandi, como ele-
mento subjetivo del tipo distinto al dolo.
A decir de María del Carmen García Can-
tizano2, una misma expresión puede re-
sultar altamente ofensiva o inocua según 
la situación concreta en el que haya sido 
emitida; por ejemplo, el apelativo negro 
es muy utilizada en el habla común, sin 
que ello comporte un contenido ofen-
sivo, si bien es evidente que es un califi -
cativo de sentido ultrajante. Esta misma 
expresión proferida contra una persona 
de color en un contexto determinado, es 
obviamente injuriosa ¿De qué depende 
esa circunstancia?, la respuesta que la 
doctrina ha ofrecido pasa necesariamen-
te por el entendimiento de que el dolo 
no es sufi ciente en este delito, sino que 
se requiere un especial animo de ofensa 
o de causar un daño que no es más que 
animus difamandi.
2. - Análisis del caso en concreto
2 En: Comentarios a los PRECEDENTES 
VINCULANTES, Editorial GRIJLEY. Edición 
2008, p.p. 664-666
 
Bajo este marco normativo y doctrinario, 
en el caso de autos, para efecto de de-
terminar la responsabilidad del acusado 

Alfredo Huarcusi Aguilar, será preciso 
analizar si durante el proceso se acreditó 
la realización de los distintos niveles que 
confi guran el ilícito penal de difamación 
agravada, en tal virtud, deberá acreditar-
se si:
a. Se haya producido la imputa-
ción de un hecho, cualidad o conducta a 
la querellante Daysi Nilda Chamorro, que 
pueda perjudicar su honor o reputación;
b. La difusión o publicidad de tal 
imputación, por parte del querellado. Ve-
rifi cándose que el delito se haya cometi-
do por medio de la prensa, el libro u otro 
medio de comunicación social.
c. La concurrencia del animus di-
famandi o dolo, entendido éste como la 
conciencia de lesionar el honor mediante 
la propalación de una noticia.
3. - CIRCUNSTANCIAS CONCRE-
TAS QUE SURGEN DEL JUICIO ORAL, Y 
VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATO-
RIOS. Durante el desarrollo de la presente 
causa se ha llegado a determinar feha-
cientemente lo siguiente:
3.1 CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS QUE 
SURGEN DEL JUICIO ORAL
Durante el juicio oral se han actuado las 
siguientes declaraciones:
3.3.1. En el interrogatorio el acusa-
do Alfredo Huarcusi Aguilar ha negado 
los cargos. Señalando en principio que 
ha participado de una marcha que se 
solicitó de manera ofi cial frente a la Go-
bernación de Tacna, a pedido de la junta 
de asociados propietarios del Mercado 
Mayorista Pesquero, ya que el día cuatro 
de septiembre un grupo de personas de 
malvivir pretendieron usurpar el mer-
cado que ocupan, produciéndose una 
gresca en la cual dos de sus asociados 
quedaron heridos. Por ellos es que hace 
la marcha con la fi nalidad de pedir garan-
tías. Que en esa marcha no ha portado 
ninguna pancarta ni las ha fabricado, que 
conforme se aprecia de las fotografías no 
porta ninguna pancarta, que otras per-
sonas los han hechos. Que con la quere-
llante tiene otros procesos tanto penales 
como civiles, todos referidos sobre la pro-
piedad del terreno que ocupa la asocia-
ción de junta de usuarios que dirige. Que 
el declarante actúa en esos procesos por 
el aval de los procesados. Con respecto a 
las publicaciones que se le acusa, señala 
que nunca ha asistido a ningún medio de 
comunicación. Que nunca ha efectuado 
actos difamatorios en contra de la quere-
llante.
3.3.2. La defensa de la querellante 
hizo concurrir a juico oral a la sicóloga 
Trinidad Cruz de la Cruz, se ratifi có en el 
certifi cado sicológico practicado a la que-
rellante Daysi Nilda Chamorro, que corre 
a fojas veintinueve; detallando que la 
querellante agraviada presentaba “reac-
ción al estrés agudo”, “otros síndromes de 
maltratos por persona específi ca” y “pro-
blemas relacionados por circunstancias 
legales”.
3.3.3. También acudieron como 
prueba de cargo, el señor Edwin Alexan-
der Mamani Fernández y doña Lourdes 
Huancapaza Cora, quienes en conjunto 
dieron testimonio sobre la fama, buena 
reputación y su calidades en el desem-
peño de sus actividades comerciales y 

sociales como miembro del directorio 
Inmobiliaria “Monte del Olivo” y de la em-
presa “Casagrande” sociedad anónima.
 
3.3.4. También se ha oralizado una 
partida de matrimonio de la querellante 
así como un certifi cado de vigencia de 
poder de la empresa inmobiliaria “Monte 
del Olivo” S.A., los que dan cuenta de la 
estado civil de la querellante y su condi-
ción de apoderada de la empresa.
3.3.5. Una copia certifi cada de la 
audiencia de Gobernación así como co-
pias de un proceso civil sobre interdicto 
(01705-2014-0) y otro ante el Ministerio 
Público sobre Usurpación y otros (2014-
2962); así como el Caso 2014-1084 (ante 
la fi scalía de prevención del delito) y sus 
actuados entre ellos el acta de interven-
ción policial y el ofi cio cursado a la poli-
cial, y denuncia verbal, expediente 2695-
2013, y la demanda y su admisorio de un 
proceso de interdicto de retener. Todos 
seguidos entre las partes, que dan cuen-
ta de los litigios que enfrentan las partes 
mutuamente.
3.3.6. Así como las publicaciones de 
los diarios Caplina (a fojas 13 de fecha 
18 de setiembre de 2014, con el titular 
“Comerciantes denunciaran penalmente 
a alcalde Carita”), otra del diario Correo 
(a fojas 14 de fecha 18 de setiembre de 
2014, con el titular “Denuncia maltratos 
por desalojo”), un impreso de la página 
web del Radiouno (a fojas 11 con el titular 
“MPT convierte en un bomba de tiempo 
ex terminal Pesquero”), otro ejemplar del 
diario Caplina (de fecha 8 de octubre de 
2014 con el titular ¿Quiénes están detrás 
de terrenos del ex pesquero?), y se pro-
yectó el video que registra una entrevista 
que dio el señor Huarcusi Aguilar a Ra-
diouno TV. Con las cuales la querellante, 
sustenta los cargos imputados.-
3.3.7. También fueron sometidos al 
contradictorio las imágenes de una foto-
grafías que registran un marcha ante el 
frontis de la Gobernación de Tacna, que 
corren a fojas quince a dieciocho donde 
se aprecia personas portando diversos 
carteles, algunos en referencia a la que-
rellante.
3.3. VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS ME-
DIOS PROBATORIOS ACTUADOS EN JUI-
CIO ORAL:
Corresponde ahora responder las interro-
gantes planteadas a efecto de acreditar la 
comisión del delito y la responsabilidad 
del procesado.
a) RESPECTO A LA ACREDITA-
CIÓN DEL DELITO DE DIFAMACIÓN AGRA-
VADA. (Se haya producido la imputación 
de un hecho, cualidad o conducta a la 
querellante Daysi Nilda Chamorro, que 
pueda perjudicar su honor o reputación.)
La parte querellante ha hecho referencia 
a varias publicaciones periodísticas, que 
serán necesaria analizarlas una a una:
3.3.1. El impreso que corre a fojas 11, 
extraído de la página web de Radio uno; 
en dicha publicación se advierte que en 
principio se hace una referencia informa-
tiva sobre un hecho de enfrentamiento 
acontecido en el terreno del mercado ex 
Terminal Pesquero, y hace una relato de 
las circunstancias que habrían precedido 
a esos hechos. Sin embargo en el último 
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párrafo se consigna “MATONES. Huarcusi 
aseguró que los sujetos que os atacaron 
ayer, fueron contratados por Chamorro y 
actualmente se hospedan en el hotel Ta-
lara, ubicado a inmediaciones del centro 
de abastos en el pasaje del mismo nom-
bre “son delincuentes de Lima”. Comentó.” 
Se tiene que si bien no se consigna que el 
procesado haya concurrido a las instala-
ciones de Radiouno (como así sostiene la 
defensa), y que en efecto se trata de una 
publicación periodística; sin embargo es 
notorio que se ha tratado de un entrevis-
ta, ya que del texto de la misma se hace 
saber que la fuente de dicha información 
es el acusado Huarcusi Aguilar, resul-
tando lógico que si se brinda una infor-
mación a la prensa, ésta será publicada 
en dicho términos, y de ésta se advierte 
que se imputa a la agraviada Daysi Nilda 
Chamorro haber contratado a personas 
para los atacaran, y que éstos serían de-
lincuentes de Lima; con lo cual se hace 
notar que la querellante tiene trato con 
persona de mal vivir, lo cual perjudica su 
honorabilidad.
3.3.2. Respecto a la publicación del 
diario Caplina de fecha 18 de setiembre 
de 2014,
bajo el titular “Comerciantes denuncia-
rán penalmente al alcalde Carita” pági-
na nueve, (corriente a fojas 13), de igual 
modo se recoge la entrevista brindada 
por el señor Huarcusi Aguilar en su cali-
dad de dirigente de la junta de usuarios 
del Terminal Pesquero, quien refi ere que 
está siendo objeto de amedrentamien-
tos por parte del nuevo comprador del 
terreno en confl icto, presumiéndose que 
contrató gente delincuente para obligar-
los a salir; líneas más abajo señaló como 
la última adquiriente a la querellante 
como gerente de la inmobiliaria Monte 
del Olivo, quien quieren tomar posesión 
de lo comprado. De lo cual se advierte 
la voluntad del querellado hacer público 
través de una entrevista un descrédito en 
la honorabilidad de la querellante. Ya que 
nadie brinda una entrevista a la prensa 
desconociendo que ésta se hará pública. 
De lo cual la postura de la defensa que es-
tas publicaciones son notas periodísticas 
desprovistas de dolo, carece de sustento.
3.3.3. En la publicación del diario 
Correo de fecha 18 de setiembre del 
2014, paginas seis (a fojas 14), bajo el ti-
tular “Denuncian maltratos por desalojo”, 
de igual forma se recoge el dicho soste-
nido por el dirigente de los comerciantes 
Alfredo Huarcusi, lineas más abajo se 
señala que la citada mujer (refi riendo a 
la querellante Deysi Chamorro) contra-
tó a 170 matones que el 4 de setiembre 
ingresaron al mercado e hirieron a dos 
personas. De igual modo se advierte, más 
allá de dar una información a la prensa, 
se advierte un ánimo de desprestigiar el 
honor de la querellante.
3.3.4. En la publicación del diario Ca-
plina del 08 de octubre de 2014, página 
siete (a
fojas 24), bajo el titular “¿Quiénes están 
detrás de terrenos de ex pesquero?” se 
hace la referencia que Alfredo Huarcusi 
hace una grave denuncia en la cual entre 
otros aspectos señala a Daysi Nilda Cha-
morro (accionistas de Plaza Solari) habría 

creado inmobiliaria Monte del Olivo para 
hacer uso del dinero de lavado de activos.
3.3.5. De igual modo del contenido 
de video ofrecido como prueba de cargo, 
se advierte que al minuto 4:04, aparece 
el querellado Alfredo Huarcusi Aguilar, 
quien ante la entrevista propalada por 
Radiouno TV señala “la señora Nilda Cha-
morro, una señora maldita que trae gen-
te de mal vivir”. Con lo cual se tiene pues 
que el procesado se ha referido a la que-
rellante califi cándola de maldita y que 
tiene tratos con gente de malvivir, con-
ducta que lesiona la imagen de la quere-
llante, con lo cual se tiene que el hecho 
criminoso se encuentra acreditado.
3.3.6. Con lo que se concluye que a 
la agraviada se le imputado de un hecho, 
cualidad o conducta, que perjudica su 
honor o reputación.
b.) LA DIFUSIÓN O PUBLICIDAD DE TAL 
IMPUTACIÓN, POR PARTE DEL QUERE-
LLADO. VERIFICÁNDOSE QUE EL DELITO 
SE HAYA COMETIDO POR MEDIO DE LA 
PRENSA, EL LIBRO U OTRO MEDIO DE CO-
MUNICACIÓN SOCIAL.
Acreditada la existencia de Difamación 
Agravada en agravio de Daysi Nilda Cha-
morro,
corresponde analizar si el hoy acusado 
Alfredo Huarcusi Aguilar es responsable 
de
dicho ilícito penal, en tal sentido debe-
mos tener en cuenta lo siguiente:
3.3.7. De las publicaciones presenta-
da en la querella y oralizadas en el plena-
rio; se
tiene que todas éstas recogen la entre-
vista del querellado Huarcusi Aguilar; así 
también aparece del video proyectado 
en audiencia, en los cuales además de la 
información que se da a la sociedad so-
bre los hechos acontecidos en agravio de 
sus agremiados, se advierte el ánimo de 
desprestigiar a la querellante, impután-
dole cualidad o conducta que ha perju-
dicado su honor, c) La concurrencia del 
animus difamandi o dolo, entendido éste 
como la conciencia de lesionar el honor 
mediante la propalación de una noticia.
3.3.8. Ciertamente entre las parte 
existen diversos proceso tanto civiles 
como de
carácter penal, así lo han aceptado las 
partes en sus intervenciones; sin embar-
go estos califi cativos dados por el quere-
llado salen del ámbito judicial en que se 
desarrollan la solución de sus confl ictos, y 
así también trasgreden el ánimo de infor-
mación sobre hechos acontecidos, sino 
por el contrario se advierte un ánimo de 
perjudicar su honorabilidad y reputación 
al referirse a su persona en dichos térmi-
nos. Con lo cual la postura de la defensa 
de que no ha acudido a ningún medio 
de prensa para que se publiquen dichas 
imputaciones, carece de sustento, ya que 
conforme a las máximas de la experiencia 
y de la lógica, toda información que se da 
a la prensa se hace para que ésta sea pu-
blicada como tal. Por lo que éste extremo 
también se encuentra acreditado.
3.3.9. No es recibo la tesis de la de-
fensa, al acogerse a la exceptio veratatis 
referirse
que los hecho si han acontecido y que 
se trata de una noticia sin ánimo de di-

famar, ya que como se ha indicado estos 
califi cativos en agravio de la querellante 
sobrepasan el ánimo de informar.
4. DETERMINACIÓN E INDIVI-
DUALIZACIÓN DE LA PENA
4.1. La determinación e individua-
lización de la pena, así como la fi jación 
de la reparación civil debe hacerse den-
tro de los parámetros establecidos por el 
ordenamiento penal, correspondiendo 
analizar estos extremos.
4.2. “Una vez establecida la exis-
tencia de un hecho delictivo y estando 
vigente el interés del Estado por castigar 
este hecho resulta necesario determinar 
la consecuencia jurídico-penal que le 
corresponde al delito cometido”3. La de-
terminación judicial de la pena tiene por 
función, identifi car y decidir la calidad e 
intensidad de las consecuencias jurídicas 
que corresponden aplicar al autor o par-
tícipe de un delito. Se trata, por tanto, de 
un procedimiento técnico y valorativo de 
individualización de sanciones penales4.
4.3. Corresponde hacerlo al órga-
no jurisdiccional debido a que la conmi-
nación abstracta que tiene la pena en la 
ley se expresa, generalmente, en magni-
tudes abiertas o semi abiertas donde sólo 
se asigna a aquélla una extensión mínima 
o máxima, más penas a partir de extre-
mos de duración o realización mínimos o 
máximos.
4.4. Acreditada la responsabilidad 
del acusado y realizada la subsunción 
típica, corresponde establecer las con-
cretas consecuencias jurídico penales. 
La individualización o determinación de 
la pena debe efectuarse conforme a la 
Ley 30076, que establece un nuevo pro-
cedimiento de determinación judicial de 
la pena de carácter secuencial, pues ello 
reduce los niveles de indeterminación.
4.5. Sin perder de vista lo dispues-
to por el artículo 45-A en la que se fi jan 
pautas para llegar a la pena concreta en 
cada caso puesto en conocimiento del 
juez. La fi nalidad es que la pena tenga 
una debida motivación como se señala 
en el primer y segundo párrafo. “Toda 
condena contiene fundamentación ex-
plícita y sufi ciente sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa 
de la pena.
4.6. Para determinar la pena den-
tro de los límites fi jados por ley, el juez 
atiende la responsabilidad y gravedad 
del hecho punible cometido, en cuanto 
no sean específi camente constitutivas, 
del delito o modifi catorias de la respon-
sabilidad.
4.7. Como vemos la norma dispo-
ne que el juez para determinar la pena 
aplicable deba desarrollar las siguientes 
etapas:
1. Identifi ca el espacio punitivo 
de determinación a partir de la pena pre-
vista en la ley para el delito y la divide en 
tres partes.

3 GARCÍA CAVERO, PERCY: Lec-
ciones de Derecho Penal Parte General, 
Editorial Grijley, Lima, 2008, página 688. 
Esta actividad, intrínsecamente judicial, 
permite constatar el concreto contenido 
de injusto, culpabilidad y punibilidad de 
un determinado hecho, traduciéndolo en 

una determinada medida de pena; acti-
vidad que a su vez implicará el quantum 
de su merecimiento y necesidad (polí-
tico-criminal) de pena [SILVA SÁNCHEZ, 
JESÚS-MARÍA: La teoría de la determina-
ción de la pena como sistema (dogmáti-
co); un primer esbozo. En; Indret, Revista 
para el análisis del Derecho 2/2007, Bar-
celona, páginas 5 y 6].
4 La Corte Suprema, al ampa-
ro del artículo 45° del Código Penal, ha 
precisado que la graduación de la pena 
debe ser el resultado de la gravedad de 
los hechos cometidos, de la responsabili-
dad del agente y de su cultura y carencias 
personales [Ejecutoria Suprema número 
5002-96-B/Cusco, del veinticuatro de di-
ciembre de mil novecientos noventa y 
seis].
Otro dato a tener en cuenta es, también 
el interés de la víctima, de su familia o de 
las personas que de ella dependen (nu-
meral 3 del artículo 45° del Código Penal). 
Tales exigencias, en todo caso, reclaman 
-apunta BRAMONT ARIAS, LUIS ALBERTO- 
que se tome en consideración los fi nes 
de la pena, a partir de los cuales se puede 
juzgar qué hechos son importantes en el 
caso concreto para la determinación de 
la pena y cómo deben valorarse [Derecho 
Penal Peruano (Visión Histórica) Parte 
General, Ediciones Jurídicas UNIFÉ, Lima, 
2004, página 474],

2. Determina la pena concreta 
aplicable al condenado evaluando la 
concurrencia de circunstancias agravan-
tes o atenuantes observando las siguien-
tes reglas:
i. Cuando no existan atenuantes 
ni agravantes o concurran únicamente 
circunstancias atenuantes, la pena con-
creta se determina dentro del tercio infe-
rior.
ii. Cuando concurran circuns-
tancias de agravación y de atenuación, 
la pena concreta se determina dentro del 
tercio intermedio.
iii. Cuando concurran únicamen-
te circunstancias agravantes, la pena 
concreta se determina dentro del tercio 
superior.”
3. Aplicando estas pautas, de-
bemos tener presente: a) El delito contra 
el honor en la modalidad de Difamación 
Agravada, previsto en el artículo 132 pri-
mer y tercer párrafo del Código Penal, es-
tablece una pena privativa de la libertad 
no menor de uno ni mayor de tres años y 
de ciento veinte a trescientos sesenticin-
co días-multa.
4.8. Las atenuantes son las cir-
cunstancias que no están previstas espe-
cífi camente para sancionar el delito y no 
son elementos constitutivos del hecho 
punible, resultando para el caso de autos 
la carencia de antecedentes penales la 
única atenuante, ello nos permite inferir 
que la pena concreta debe determinarse 
dentro del tercio inferior del margen es-
tablecido para éste tipo penal.
5. DE LA PENA DE MULTA
La pena de multa, es una sanción pecu-
niaria impuesta por el Estado a través 
de su poder jurisdiccional a quien ha 
cometido un delito, de conformidad con 
lo previsto por el artículo 41 del Código 

Penal; en el presente, debe imponerse la 
pena de multa -pena principal para este 
delito- al haberse acreditado la materiali-
dad del delito de difamación agravada y 
la culpabilidad del querellado.
6. FUNDAMENTACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1. Que, los criterios normativos 
para fi jar la reparación civil son los que 
señala el Código Civil sobre responsabili-
dad extracontractual, así, el artículo 1984 
del citado código señala que el daño 
moral es indemnizado considerando su 
magnitud y el menoscabo producido a la 
víctima o a su familia, y el artículo 1985 
del mismo código dispone que son repa-
rables tanto el daño emergente como el 
lucro cesante, el daño a la persona y el 
daño moral, debiendo existir una relación 
de causalidad adecuada entre el hecho y 
el daño producido. Asimismo, según ex-
plica el jurista Fernández Sessarego: “...el 
daño subjetivo o daño a la persona debe 
repararse, pues es un daño que carece 
de una valoración en dinero pero que 
puede producir estragos de considerable 
magnitud en el futuro de la persona, en 
su proyecto de vida. El que no se pueda 
valorizar en dinero ciertos daños a la per-
sona no signifi ca que ellos queden sin 
reparación. Sería absolutamente injusto”.
6.2. En el presente, pese a lo ale-
gado por la querellante no puede esta-
blecerse pérdida patrimonial efectiva 
sufrida, ganancia frustrada y dejada de 
percibir en tanto no existen pruebas que 
establezcan bases aptas para cuantifi car 
con criterios económicos el perjuicio pa-
trimonial o lucro cesante ocasionado,
 
empero se advierte como resarcible la 
acreditación del daño moral, que debe 
ser cuantifi cado monetariamente; para 
lo cual debe valorarse el daño subjetivo 
sufrido por la querellante, producto de la 
falsa conducta atribuida, atendiendo que 
la intensidad y gravedad en la infracción 
al derecho al honor está en función del 
número de personas que recibieron la no-
ticia falsa; que, en tal virtud, corresponde 
un monto proporcional por concepto de 
reparación civil que debe abonar el que-
rellado a favor de la querellante.
6.3. Al haberse determinado la responsa-
bilidad penal del querellado, correspon-
de emitirse pronunciamiento respecto 
a la pretensión civil resarcitoria, de lo 
actuado está probado que el querellado 
utilizando los medios de prensa, diferen-
tes adjetivos que afectaron el honor de la 
querellante, a través de sus entrevistas; 
por lo que en este sentido, resulta fi jar 
un monto prudencial por concepto de re-
paración civil a fi n de ser pagados por el 
querellado a favor de la querellante.
7. DE LAS COSTAS PROCESALES
Conforme al artículo 497 Inciso 1 del Có-
digo Procesal Penal que establece que 
la parte vencida debe soportar el pago 
de las costas del proceso, sin embargo 
consideramos que el querellado hallado 
responsable, ha tenido fundadas razones 
para exigir la tutela jurisdiccional efecti-
va mediante el derecho de contradicción 
como expresión del derecho de defensa.
III.- DECISION
Por tales consideraciones, juzgando los 
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hechos aplicando las reglas de la sana 
critica que el ordenamiento jurídico es-
tablece como sistema de valoración de 
la prueba, administrando justicia a nom-
bre de la Nación, el Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de Tacna y Jorge Basadre.- 
FALLO:
1. DECLARANDO a de ALFREDO 
HUARCUSI AGUILAR, cuyas generales 
obran en la parte expositiva de la presen-
te sentencia, como autor y responsable 
del delito Contra el Honor en la modali-
dad de Difamación Agravada, previsto y 
penado por el primer y tercer párrafo del 
artículo 132 del Código Penal, en agravio 
de Daysi Nilda Chamorro y como tal se 
le impone un año de Pena Privativa de 
Libertad con el carácter de Suspendida 
en su ejecución por el lapso de un año, 
quedando sujeto a las siguientes reglas 
de conducta:
a) No frecuentar lugares de du-
dosa reputación;
b) No ausentarse del lugar don-
de reside sin autorización del Juez;
c) Comparecer en forma perso-
nal al Juzgado cada treinta días para in-
formar y justifi car sus actividades;
d) No cometer nuevo delito do-
loso, mientras dure el periodo de prueba,
e) Reparar los daños ocasiona-
dos por el delito, cumpliendo con el pago 
de la reparación civil salvo cuando de-
muestre que está en imposibilidad de ha-
cerlo; y en general observar buena con-
ducta; bajo apercibimiento de aplicarse 
algunas de las medidas establecidas en 
el artículo 59 del Código Penal en caso 
de incumplimiento de las normas antes 
glosadas.
2. DISPONGO: El pago de ciento 
veinte días multa equivalente a la suma 
de TRES MIL NUEVOS SOLES, a razón de 
una cuota diaria de veinticinco nuevos 
soles a favor del
 
Tesoro Público. Suma que deberá pagar 
en el plazo establecido en el artículo 44 
del Código Penal pajo apercibimiento de 
conversión conforme al artículo 56 del 
mismo Código.
3. FIJO COMO MONTO DE LA 
REPARACIÓN CIVIL la suma de DIEZ MIL 
NUEVOS SOLES
que pagará el sentenciado en favor de la 
parte agraviada en forma oportuna. Sin 
costas del proceso.
4. Dispongo que el querellado 
haga las rectifi caciones y desagravio por 
los medios que empleo para cometer el 
delito y en caso contrario se proceda a la 
publicación de ésta sentencia.
5. DISPONGO: Que, consentida o 
ejecutoriada que sea la presente senten-
cia se inscriban los Boletines de Condena, 
cursándose con tal fi n las comunicacio-
nes de ley para el cabal cumplimiento 
de la presente, debiendo remitirse en su 
oportunidad los actuados al Juzgado de 
Investigación preparatoria para su eje-
cución, tórnese razón y hágase saber. 
FIRMADO SONIA CAROLINA MARIN VAL-
DIVIA - JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA DE TAC-
NA.- FIRMADO HILDA CHAMBE COLQUE 
- ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO. 

Tacna, 28 de junio del 2017. (18-19-20 
Jul). 
 

EDICTO PENAL

Exp. N° 01291-2016-21-2301-JR-PE-01
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE GREGORIO ALBARRA-
CIN LANCHIPA
  JUDICIAL DE JUZGADO: ABOG. HERMES 
JULIO PATIÑO VIACAVA.-
En el proceso N° 01291-2016-21-2301-JR-
PE-01, seguido contra RICARDO MARTIN 
ORMEÑO PARI, por el presunto delito de 
Violación de la Libertad Sexual en agravio 
de BMSA; el señor Juez del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Tacna, ha 
dispuesto mediante resolución número 
tres, SE NOTIFIQUE por Edictos a la agra-
viada de iniciales BMSA con lo dispuesto 
en la resolución número 01: Dado cuenta 
con el requerimiento de acusación fi scal 
remitido por el señor Fiscal Provincial del 
Segundo Despacho Fiscal de la Fiscalía 
Provincial Mixta Corporativa de Gregorio 
Albarracín y conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal, corresponde 
otorgar a los demás sujetos procesales el 
plazo perentorio de diez días útiles, a fi n 
que hagan valer sus derechos de confor-
midad con dicha norma, en consecuen-
cia, CÓRRASE TRASLADO de la acusación 
fi scal a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de DIEZ DÍAS hábi-
les, a efectos de que puedan presentar 
por escrito los medios de defensa que 
consideren pertinentes para su debate 
en la audiencia preliminar de control de 
acusación, a fi n de no dilatar mas el pre-
sente proceso, notifíquesele a la misma 
mediante Edictos por TRES DIAS HABILES 
CONSECUTIVOS en el diario La República. 
Firmado Dr Rolando Sevincha Juro Juez 
del Juzgado de Investigación Prepara-
torio de Gregorio Albarracín Lanchipa y 
secretario Hermes Patino..-
Gregorio Albarracín, 05 de Julio del 2017. 
(3v/ 18-19-20 jul). 
 

EDICTO JUDICIAL

Expediente 2017-080, ante el Juzgado 
Mixto Unipersonal de la Provincia de Tara-
ta, Juez Jorge Rodríguez Tanta, con inter-
vención de la Sec. Dra. Rossmery Tumba 
Chura; en los seguidos por Ofelia Mamani 
Calli sobre de cambio de apellido, se ha 
dispuesto lo siguiente: Resolución Nro. 
01; Tarata, diez de Julio del año dos mil 
diecisiete; SE RESUELVE: a trámite en vía 
del proceso no contencioso, la solicitud 
de rectifi cación de partida de nacimiento 
y partida de matrimonio presentado por 
Ofelia Mamani Calli, para que se cambie 
el primer apellido de Mamani por el de 
Valdez, así también solícito el cambio de 
nombre de su menor hija Alisson Nohelia 
Huamali Mamani, por ofrecido los me-
dios probatorios, y a los autos los anexos 
que se adjuntan, debiendo la solicitante 
de publicar un día, el extracto de la pre-
sente resolución en el diario ofi cial “El Pe-
ruano”, y en el diario judicial La República; 
Señálese para la realización de la Audien-
cia de Actuación y Declaración Judicial el 
día tres de Agosto del año DOS AAILDIE-
CISIETE , a horas DIEZ DE LA MAÑANA,. 
Tómese Razón y Hágase Saber.- Tarata, 13 

de julio del 2017. Rossmery Tumba Chura 
Secretaria Judicial del Juzgado Mixto de 
Tarata – Tacna. (1v/18 Jul). 
 

EDICTO JUDICIAL

Expediente: 0068-2017.
Ante el Juzgado Mixto y Unipersonal de 
Tarata, que despacha el señor Juez Dr. 
Jorge Rodríguez Tanta, se ha presenta-
do doña Rudi Caso Limachi solicitando 
la Autorización Judicial de Cambio de 
Nombres de su menor hijo Eddy Wilfre-
do Caso para que en lo sucesivo fi gure 
sus nombres como Diego Enrique Caso, 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
828 del Código Procesal Civil publíquese 
el extracto de la solicitud por una sola 
vez en la forma prevista en el Diario Judi-
cial de la localidad así como en el Diario 
Ofi cial El Peruano. Lo que se publica para 
los fi nes consiguientes. Tarata, 12 de julio 
del 2017. ROSSMERY TUMBA CHURA SE-
CRETARIA DEL JUZGADO MIXTO UNIPER-
SONAL DE TARATA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE TACNA. ( 1V/ 18 JUL). 
 

RECTIFICACION DE PARTIDA

Por ante el Primer Juzgado de Paz Letra-
do de Tacna, que Despacha la Sra. Juez 
KATI ANTONIO DAMIAN y Especialista 
JUAN JULIO DUEÑAS RIOS, (Exp. 956-
2017), Doña IRMA DEL ROSARIO HUALPA 
ACHO, solicita la rectifi cación de su Par-
tida de Nacimiento, en cuanto respecta 
al apellido materno de la madre, esto es 
PARI a PACSI para que en el futuro fi gu-
re cono nombre de su madre TRINIDAD 
ACHO PACSI, para cuyo fi n, se señala fe-
cha para la Audiencia para el día ocho de 
Agosto del año dos mil diecisiete a horas 
diez de la mañana.
Tacna 03 de Julio del 2017. JUAN JULIO 
DUEÑAS RIOS SECRETARIO JUDICIAL DEL 
1ER JUZGADO DE PAZ LETRADO CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA. (1V/ 
18 JUL). 
 

SUCESION INTESTADA

Ante el 3er Juzgado de Paz Letrado de 
Tacna, despacha el Juez Máximo Caba-
llero Roldan Esp. Legal María Gómez 
Cayro se tramita el Exp. N° 946-2017; 
RESUELVE ADMITIR a trámite la solicitud 
de Sucesión Intestada de DINA BEATRIZ 
GUTIERREZ MAMANI, presentada por 
RAYMUNDO GUTIERREZ CHINO y BER-
THA MAMANI MAMANI, a fi n se declaren 
como herederos en calidad de padres de 
la causante, debiendo publicarse con-
forme a ley a fi n se apersonen los que se 
crean con derecho hereditario. Tacna, 17 
de julio del 2017. MARIA CECILIA GOMEZ 
CAYRO SECRETARIO JUDICIAL DEL 3ER 
JUZGADO DE PAZ LETRADO CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE TACNA. (1V/ 18 JUL). 
 

EDICTO PENAL

Exp. N° 653-2013-36.- CONTROL DE ACU-
SACION
SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE TACNA
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO: 
ABG. GLADYS SANTOS CUTIPA
En el proceso N° 00653-2013-36, segui-
do contra Gladys Aurora Gutiérrez, por 
el delito de Contrabando, en agravio de 

STERIO DENIM y otros; el señor Juez del 
Sexto Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Tacna, dispone la notifi cación 
por edictos a los agraviados THE CULT Y 
STERIO DENIM REPRESENTADO POR YURI 
EBERSON QUISPE MAMANI, respecto de 
la Resolución N° 14 de fecha 13JUL17 en 
el que señala “DE OFICIO: No habiendo la 
parte legitimada interpuesto recurso im-
pugnatorio en contra de la Resolución N° 
13 contenida en el Acta de Audiencia de 
Requerimiento Mixto de fecha 23MAY17, 
la misma que obra a fojas ciento noventa 
y cinco y siguientes, se tiene por CON-
SENTIDA la misma en todos sus extremos, 
debiendo efectuarse las comunicaciones 
respectivas.- AL ESCRITO N° 30663-2017: 
Asimismo, conforme al estado del pro-
ceso, se señala fecha de AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACIÓN, PARA EL DIA 
TREINTA Y UNO DE JULIO DEL PRESEN-
TE AÑO, A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA 
(haciéndose presente que la audiencia 
programada es de carácter inaplazable), 
y se llevará a cabo en la Sala de Audien-
cias del Sexto Juzgado de Investigación 
Preparatona de Tacna (ubicado en Calle 
Hipólito Unánue N° 636), con la concu-
rrencia obligatoria del representante del 
Ministerio Público y la defensa del acu-
sado, bajo apercibimiento en caso de in-
concurrencia injustifi cada del señor fi scal 
de ponerse en conocimiento de la Ofi cina 
de Control Interno del Ministerio Público 
si por su causa se frustra la audiencia y en 
caso de la defensa privada del acusado, 
de imponerse una multa de 2URP y ser 
subrogado en ese momento por defensa 
pública (ello de acuerdo a lo señalaao en 
el artículo 85 del Código Procesal Penal 
en su inciso 1) en el que refi ere “Si el abo-
gaco defensor no concurre a la diligencia 
para la que es citado, y esta es de carácter 
inaplazable será reemplazado por otro 
que en ese acto designe el procesado o 
por uno de ofi cio, llevándose adelante 
la diligencia”. Notifíquese la presente re-
solución en el domicilio real y procesal 
del acusado”. FDO. DR. PEDRO HUVER 
MACHACA CONDOR!, JUEZ DEL SEXTO 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARA-
TORIA DE TACNA.- FDO. ABG. GLADYS 
CECILIA SANTOS CUTIPA, ESPECIALISTA 
JUDICIAL DEJUZGADO.- Tacna, 13 de julio 
del 2017. (3v/ 18-19-20 Jul). 
 

EDICTO PENAL

Exp. N° 1738-2016-42.- REQUERIMIENTO 
DE ACUSACION SEXTO JUZGADO DE IN-
VESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TACNA 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO: 
ABG. GLADYS SANTOS CUTIPA
En el proceso N° 1738-2016-42, seguido 
contra ROSALIA CHURACUTIPA CON-
DOR!, por el delito de Contrabando y 
otro, previsto y penado en el primer pá-
rrafo del artículo 1 de la Ley N° 28008, en 
agravio del Estado; el señor juez del Sexto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Tacna, señala que estando a la resolución 
número cinco, con fecha once de julio del 
presente año, y estando a la devolución 
de la Cédula de Notifi cación dirigida a 
la acusada Rosalía Churacutipa Condori 
en su domicilio real, con resolución nú-
mero tres, se dispone la notifi cación por 

edictos a la acusada Rosalía Churacutipa 
Condori, en consecuencia se procede a 
notifi car el Acta de Audiencia de Control 
de Acusación de fecha 04JUL17, el cual 
contiene la Resolución N° 04 en el que 
señala: “AUTOS, VISTOS, OÍDOS Y CON-
SIDERANDOS: La Judicatura verifi ca la 
inconcurrencia de la defensa técnica de 
los acusados BRAULIO CHARLE MAMANI 
INCACUTIPA y ROSALIA CHURACUTIPA 
CONDORI, manifestando asimismo que 
sus defensas técnicas, esto es la defensa 
técnica de doña ROSALIA CHURACUTIPA 
CONDORI, el abogado JAVIER LLANOS 
NINA, y la defensa técnica de BRAULIO 
CHARLE MAMANI INCACUTIPA, el aboga-
do ADALBERTO GUEVARA MOYA han sido 
notifi cados en su domicilios señalado 
con la Resolución N° 03 , la que convoca 
a esta audiencia, en sus casillas electró-
nicas, esto son las casillas N° 55999 y N° 
54629, consecuentemente tenían pleno 
conocimiento de su obligación a acudir a 
la presente audiencia, la última que con-
forme a la modifi cación del artículo 85° 
del Código Procesal Penal, tiene carácter 
de Inaplazable, por lo que el Juzgado no 
puede instalar válidamente la audien-
cia, toda vez que es necesario la concu-
rrencia de las Defensas Técnicas a esta 
audiencia, por lo que haciendo efectivo 
el apercibimiento dictado en la Resolu-
ción N° 03, se va imponer una multa de 
02 unidades de Referencia Procesal a los 
abogados ADALBERTO GUEVARA MOYA y 
JAVIER LLANOS NINA, Defensas Técnicas 
de los acusados. Asimismo va remitir ofi -
cios a la Defensorio Pública a efectos de 
que le designe abogado público para los 
acusados. Por estas consideraciones. SE 
RESUELVE: REPROGRAMAR la presente 
audiencia para el día VEINTIUNO DE JU-
LIO A HORAS 9:00 DE LA MAÑANA”. FDO. 
DR. PEDRO HUVER MACHACA CONDORI, 
JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTI-
GACIÓN PREPARATORIA DE TACNA.- FDO. 
ABG. GLADYS CECILIA SANTOS CUTIPA, 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO.- 
Tacna, 11 de julio del 2017. (18-19-20 jul).
 

NOTIFICACION A EDWIN JOHN 

HUACHO MENDOZA

Exp. Nro. 265-2017-0-2301-JM-FC-01, 
ante el Juzgado Mixto del Módulo Bási-
co de Justicia de Alto de la Alianza, Juez 
Dra. María Soledad Anco Rejas, Sec. Dra. 
Feliciana Roque sobre RECONOCIMIENTO 
DE TENENCIA DE MENOR Y ACUMULATI-
VAMENTE ALIMENTOS seguido por JULIA 
MAYTA PUMA en contra de EDWIN JOHN 
HUACHO MENDOZA se ha emitido la si-
guiente resolución Nro. 01, Tacna, tres de 
marzo de 2017: SE RESUELVE: Admitir la 
demanda sobre RECONOCIMIENTO DE 
TENENCIA DE MENOR Y ACUMULATIVA-
MENTE ALIMENTOS, tramitándose en la 
vía del proceso único, notifíquese al de-
mandado mediante edictos judiciales, 
bajo apercibimiento de nombrársele Cu-
rador Procesal. Tacna, 10 de julio de 2017. 
Feliciana Roque Alanoca. Secretaria de 
Juzgado. (3v/ 18-20-24 Jul).
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ROL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN EL MODULO PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

Fecha: MARTES 18 de JULIO del 2017 

item Expediente Organo Jurisdiccional Sala Audiencia Hora Delito

1 2016-02309-87 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 01 PENAL DE POCOLLAY 10:30 Homicidio Simple
2 2013-01111-53 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 01 PENAL DE POCOLLAY 11:15 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
3 2011-01825-1 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 01 PENAL DE POCOLLAY 12:10 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
4 2013-01532-33 4° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA SALA 01 PENAL DE POCOLLAY 15:00 Falsificación de documentos.
5 2017-00327-47 J.INVESTIG.PREPARATORIA - MBJ G. Albarrac¡n SALA 02 PENAL DE POCOLLAY 15:30 Robo Agravado
6 2017-00959-55 J.INVESTIG.PREPARATORIA - MBJ G. Albarrac¡n SALA 02 PENAL DE POCOLLAY 16:31 Lesiones al concebido
7 2015-01822-12 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 09:00 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
8 2012-00572-47 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 10:00 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
9 2016-02367-81 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 10:30 Robo.

10 2016-01290-97 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 11:00 Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 años).
11 2014-00986-86 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 11:30 Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-14 años).
12 2016-01735-90 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 12:00 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
13 2014-02009-27 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 12:30 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
14 2015-02418-95 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 15:00 Violación sexual de menor de edad 
15 2016-00975-24 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 15:30 Violación sexual de menor de edad 
16 2016-00784-45 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 16:00 Violación de la libertad sexual (Tipo base).
17 2014-02278-62 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA 03 PENAL DE POCOLLAY 16:31 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
18 2016-01974-97 1° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 1 JIP. - 1ER PISO 09:00 Falsedad genérica.
19 2015-01208-39 1° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 1 JIP. - 1ER PISO 10:00 Agrupación ilícita.
20 2015-02885-12 1° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 1 JIP. - 1ER PISO 11:00 Violación de la libertad sexual (Tipo base).
21 2015-01756-74 1° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 1 JIP. - 1ER PISO 12:00 Omisión de asistencia familiar
22 2017-00252-55 1° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 1 JIP. - 1ER PISO 16:00 Homicidio culposo
23 2016-01214-2 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 08:30 Desobediencia o resistencia a la autoridad
24 2014-00560-14 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 09:00 Fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales.
25 2013-00100-30 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 10:00 Contrabando
26 2015-01251-85 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 11:00 Falsedad ideológica.
27 2015-00941-22 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 12:00 Ingreso Indebido de Eq de Comun al Interior de un Penal 
28 2012-01504-14 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 12:31 Desobediencia o resistencia a la autoridad
29 2015-01467-11 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 13:00 Desobediencia o resistencia a la autoridad
30 2014-00890-74 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 15:00 Contrabando
31 2015-01917-77 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 1 JUNI -2DO PISO 16:00 Hurto agravado.
32 2017-01671-0 2° JUZ. INV. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JIP - 1ER PISO 08:20 Omisión de asistencia familiar
33 2016-02750-1 2° JUZ. INV. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JIP - 1ER PISO 09:00 Omisión de asistencia familiar
34 2017-01549-0 2° JUZ. INV. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JIP - 1ER PISO 10:00 Omisión de asistencia familiar
35 2016-02129-97 2° JUZ. INV. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JIP - 1ER PISO 10:30 Omisión de asistencia familiar
36 2017-01428-0 2° JUZ. INV. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JIP - 1ER PISO 11:30 Conducción en estado de ebriedad o drogadicción.
37 2017-01724-0 2° JUZ. INV. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JIP - 1ER PISO 12:00 Lesiones leves por Violencia Familiar
38 2014-00081-75 2° JUZ. INV. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JIP - 1ER PISO 15:00 Omisión de asistencia familiar
39 2016-00288-46 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 08:00 Omisión de asistencia familiar
40 2017-01436-93 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 08:30 Omisión de asistencia familiar
41 2015-02572-5 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 09:00 Lesiones leves
42 2012-02006-30 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 10:00 LESIONES DOLOSAS
43 2017-01637-29 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 10:30 Omisión de asistencia familiar
44 2017-01121-53 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 11:00 Omisión de asistencia familiar
45 2011-01600-6 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 11:30 Robo.
46 2017-01420-17 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 12:00 Omisión de asistencia familiar
47 2017-01252-95 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 12:30 Omisión de asistencia familiar
48 2017-01434-66 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 13:00 Omisión de asistencia familiar
49 2017-00414-60 2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED SALA 2 JUNI - 2DO PISO 15:00 Uso de documentos falsos.
50 2016-01265-66 3° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 3 JIP - 1ER PISO 09:00 Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo
51 2016-01217-44 3° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 3 JIP - 1ER PISO 10:00 Violación sexual de menor de edad (menor de 10 años)
52 2017-00250-34 3° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 3 JIP - 1ER PISO 11:00 Hurto agravado.
53 2016-01372-24 3° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central SALA 3 JIP - 1ER PISO 12:00 Hurto Agravado
54 2015-01452-31 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 3 JUNI - 2DO PISO 08:05 Uso de documentos falsos.
55 2014-01080-52 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 3 JUNI - 2DO PISO 09:00 Incumplimiento de deberes funcionales.
56 2015-02798-71 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 3 JUNI - 2DO PISO 10:00 Desobediencia o resistencia a la autoridad
57 2015-03005-16 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 3 JUNI - 2DO PISO 15:00 Lesiones graves
58 2013-01751-40 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 3 JUNI - 2DO PISO 15:40 Financiamiento por medio de información fraudulenta.
59 2013-00733-16 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 3 JUNI - 2DO PISO 16:20 Usurpación
60 2016-02172-61 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central SALA 3 JUNI - 2DO PISO 17:00 Abuso de autoridad.
61 2017-01758-24 4° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA SALA 4 JIP - 1ER PISO 08:15 Homicidio culposo
62 2016-02690-97 4° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA SALA 4 JIP - 1ER PISO 09:00 Financiamiento por medio de información fraudulenta.
63 2016-01413-50 4° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA SALA 4 JIP - 1ER PISO 10:00 Hurto Agravado
64 2016-00432-7 4° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA SALA 4 JIP - 1ER PISO 11:00 Falsedad genérica.
65 2016-01420-87 4° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA SALA 4 JIP - 1ER PISO 12:00 Rep, difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización
66 2017-01335-0 5° JUZGADO INV. PREP - FLAGRANCIA - SEDE CENTRAL SALA 5 JIP- LOCAL ZELA 11:00 Lesiones leves
67 2016-01615-50 6° JUZINV. PREP - DELISTO AD. TRIB. MCDO. Y AMB SALA 6 JIP- LOCAL UNANUE 09:00 Contrabando
68 2016-00527-90 J.INVESTIG.PREPARATORIA - MBJ G. Albarrac¡n SALA INV. PREP. - GREGORIO ALBARRACIN 09:00 Hurto agravado.
69 2015-02729-71 J.INVESTIG.PREPARATORIA - MBJ G. Albarrac¡n SALA INV. PREP. - GREGORIO ALBARRACIN 10:00 Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas.
70 2016-01987-79 J.INVESTIG.PREPARATORIA - MBJ G. Albarrac¡n SALA INV. PREP. - GREGORIO ALBARRACIN 12:00 Hurto agravado.
71 2016-01498-14 J.INVESTIG. PREPARATORIA - MBJ Alto del Alianza SALA INV. PREP. - MBJAA 09:00 Omisión de asistencia familiar
72 2017-01262-0 J.INVESTIG. PREPARATORIA - MBJ Alto del Alianza SALA INV. PREP. - MBJAA 10:00 Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
73 2017-01754-0 J.INVESTIG. PREPARATORIA - MBJ Alto del Alianza SALA INV. PREP. - MBJAA 11:00 Omisión de asistencia familiar
74 2017-01508-0 J.INVESTIG. PREPARATORIA - MBJ Alto del Alianza SALA INV. PREP. - MBJAA 15:00 Omisión de asistencia familiar
75 2014-02228-55 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL SALA NUEVO COLEG.- 1ER PISO 08:00 Feminicidio
76 2014-00314-93 SALA DE APELACIONES - Sede Central SALA PENAL SUPERIOR-3ER PISO 09:00 Peculado
77 2015-00651-26 SALA DE APELACIONES - Sede Central SALA PENAL SUPERIOR-3ER PISO 10:30 Daño agravado
78 2015-00913-93 SALA DE APELACIONES - Sede Central SALA PENAL SUPERIOR-3ER PISO 12:00 Microcomercialización o microproducción.
79 2015-00237-55 SALA DE APELACIONES - Sede Central SALA PENAL SUPERIOR-3ER PISO 13:01 Uso de documentos falsos.
80 2005-03517-0 SALA PENAL LIQUIDADORA SALA PENAL SUPERIOR-3ER PISO 15:00 Robo Agravado
81 2006-01791-0 SALA PENAL LIQUIDADORA SALA PENAL SUPERIOR-3ER PISO 15:30 Robo Agravado
82 2012-00299-43 SALA DE APELACIONES - Sede Central SALA PENAL SUPERIOR-3ER PISO 16:31 Falsificación de documentos.
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N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RESOLUC ELEVA INFORME
1 08:55 2293-2015-FC REGIMEN VISITAS Auto
2 09:00 688-2016-CI REIVINDICACIÓN Auto I.O./Dte-Ddo
3 09:05 2531-2015-FC DIVORCIO CAUSAL Consulta
4 09:10 343-2014-FC ADPCION Consulta
5 09:15 1181-2012-CI INDEMNIZACION Sentencia I.O./Dte-Ddo
6 09:25 306-2013-FC DIVORCIO CAUSAL Consulta

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RESOLUC ELEVA INFORME
1 09:00 1291-2007-CI P.AMPARO Auto I.O./Dte-Ddo
2 09:05 943-2015-FC RECONOC.UNIO H. Consulta
3 09:10 2322-2014-FC INTERDICCION Consulta
4 09:15 41-2015-CI NULIDAD ACT JUR Sentencia I.O./Dte
5 09:20 2144-2016-CI OTROG,ESC.PUB. Sentencia I.O./Dte
6 09:25 1621-2015-FC DIVORCIO CAUSAL Sentencia I.O./Dte
7 09:30 2217-2016-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
8 09:32 647-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
9 09:34 665-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia

10 09:36 811-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Auto
11 09:38 730-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
12 09:40 643-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
13 09:42 415-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
14 09:44 477-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
15 09:46 619-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
16 09:48 533-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
17 09:50 567-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
18 09:52 838-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
19 09:54 547-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
20 09:56 2160-2016-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia
21 09:58 637-2017-CI P.CUMPLIMIENTO Sentencia

 

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RESOLUC ELEVA INFORME
1 09:00 932-2014-CI NULIDAD ACT JUR Auto I.O./Ddo
2 09:05 1958-2015-CI PRESCRIP.ADQUIS. Auto I.O./Dte
3 09:10 2306-2015-10-C DESALOJO Auto
4 09:20 625-2016-CI O.D.S.D. Auto I.O./Dte-Ddo
5 09:20 1166-2015-CI O.D.S.D. Auto
6 09:25 29-2017-CI ANULAC LAUD.ARBT Sentencia 1ra Instancia
7 09:30 689-2016-CI DESALOJO Sentencia

TABLA DE VISTA DE LA CAUSA DEL JUEVES 21 DE JULIO DEL 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA CIVIL PERMANENTE

TABLA  VISTAS DE LA CAUSA DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017

TABLA DE VISTA DE LA CAUSA DEL MARTES 18 DE JULIO DEL 2017

TABLA DE VISTA DE LA CAUSA DEL MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2017
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N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME
1 09:04 589-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
2 09:08 328-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
3 09:12 635-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
4 09:16 833-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
5 09:20 425-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME
1 09:00 2334-2014-FC Rec Union de Hecho Cons./Sent. S/I
2 09:15 2416-2013-CI Cont. Administrativo Sentencia …
3 09:30 1149-2014-FC Divorcio por Causal Cons./Sent. S/I
4 09:35 1130-2017-CI P. AMPARO Auto …

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME
1 09:00 2132-2015-CI Cont. Administrativo Sentencia …
2 09:05 1992-2016-CI Mejor Derecho Propiedad Auto S/I
3 09:10 1766-2015-FC Divorcio por Causal Sentencia I/O Ddte
4 09:15 574-2010-CI DESALOJO Sentencia I/O Ddte
5 09:25 1066-2017-FC Violencia Familiar Auto …
6 09:30 2283-2014-CI Rectif Areas y Linderos Sentencia …
7 09:40 1684-2011-CI Cont. Administrativo Sentencia …

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME
1 09:15 152-2015-CI Ejec de Garantias Auto final S/I
2 09:25 1566-2015-FC Divorcio por Causal Cons./Sent. S/I
3 09:30 199-2017-21-CI Nul Cosa Juz Fraudulenta Auto  …

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME
1 09:04 483-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
2 09:08 546-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
3 09:12 2305-2016-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
4 09:16 504-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I
5 09:20 682-2017-CI P. CUMPLIMIENTO Sentencia S/I

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL VIERNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL JUEVES 20 DE JULIO DEL AÑO 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL MIERCOLES 19 DE JULIO DEL AÑO 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA ESPECIALIZADA CIVIL TRANSITORIA

SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL MARTES 18 DE JULIO DEL AÑO 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL LUNES 17 DE JULIO DEL AÑO 2017
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N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME

1 08:30 208-2016
Nulidad de sanción disciplinaria y pago 
de remuneraciones dejadas de percibir Sentencia NLPT

2 08:40 711-2016
Reconocimiento de vinculo laboral a 
plazo indeterminado Sentencia NLPT

3 08:50 198-2014 Reposición Sentencia NLPT

4 09:00 46-2014 Reposición Sentencia NLPT

5 09:10 588-2014 Reposición Sentencia NLPT

6 09:20 1036-2015 Reposición Sentencia NLPT

7 09:30 715-2016
Pago de aumento salarial por convenio 
colectivo Sentencia NLPT

8 09:40 728-2016 Indemnización por daños y perjuicios Sentencia NLPT

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME

1 08:50 1756-2015 Reintegro de remuneraciones Sentencia NLPT

2 09:10 1621-2014 Indemnización por daños y perjuicios Sentencia NLPT

3 10:50 755-2014 Cese de actos de discriminación Sentencia NLPT

4 11:00 2008-2014 Indemnización por daños y perjuicios Sentencia NLPT

5 11:05 348-2009
Infundado pedido de interrupción del 
proceso Auto NLPT

6 11:10 135-2016

Indemnización por daños y perjuicios- 
Nulidad de todo lo actuado y se remite 
al Juzgado de Paz Letrado Auto NLPT

7 11:20 763-2014-38

Infundada nulidad de resolución que 
requiere se reposición provisional del 
demandante Auto NLPT

8 11:30 393-2017 Reposición-Improcedencia de demanda Auto NLPT

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME

1 10:30 2486-2013 PCA Derecho a nombramiento Sentencia C/I

2 10:35 1929-2015 PCA Derecho a nombramiento Sentencia S/I

3 10:40 1692-2013 PCA Reposición Sentencia C/I

4 10:45 2689-2013 PCA
Nombramiento en cargo de tecnico 
administrativo II Sentencia S/I

5 10:50 1140-2014 PCA Pago de bonificación D.U. 037-94 Sentencia S/I

6 10:55 2175-2015 PCA Bonificación complementaria fejep Sentencia C/I

7 11:00 1807-2015 PCA Bonificación complementaria fejep Sentencia C/I

8 11:05 45-2003 PCA Pago de beneficios sociales Sentencia C/I

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL JUEVES 20 DE JULIO DEL AÑO 2017  

                               SALA ESPECIALIZADA LABORAL PERMANENTE

                                  SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO  DE 2017

                                   CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL MARTES 18 DE JULIO DEL AÑO 2017  

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL MIERCOLES 19 DE JULIO DEL AÑO 2017  
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N° HORA EXPEDIENTE MATERIA/PROCESO RES INFORME

1 10:30 1334-2015 PCA Reposición Sentencia C/I

2 10:35 1677-2010 PCA
Pago de remuneraciones y beneficios 
economicos Sentencia S/I

3 10:40 213-2016 PCA Incorporación al D.L. 20530 Sentencia S/I

4 10:45 111-2016 PCA Incorporación al D.L. 20530 Sentencia S/I

5 10:50 1109-2016-85 Improcedencia de medida cautelar Auto S/I

6 10:55 926-2016-74 Improcedencia de medida cautelar Sentencia S/I

7 11:00 281-2017-71 Improcedencia de medida cautelar Auto S/I

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL VIERNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2017  
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Nro. Expediente Hora Organo Jurisdiccional Sala Audiencia Tipo de Audiencia Delito

1 2017-00764-37 09:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO Pornografía infantil.

2 2017-00627-37 09:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO Lesiones culposas

3 2015-01990-57 10:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO Abuso de autoridad.

4 2017-00007-8 11:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO

Atentados contra el derecho de 
sufragio

5 2014-02200-85 12:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO Contrabando

6 2017-01649-32 15:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO

Formas Agravadas de la Trata de 
Personas

7 2013-01926-65 15:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO Uso de documentos falsos.

8 2004-00392-0 16:31
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
LECTURA DE SENTENCIA Robo Agravado

9 2005-05040-0 17:00
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
LECTURA DE SENTENCIA Cohecho pasivo impropio

Nro. Expediente Hora Organo Jurisdiccional Sala Audiencia Tipo de Audiencia Delito

1 2014-00314-93 09:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA Peculado

2 2015-00651-26 10:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA Daño agravado

3 2015-00913-93 12:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA 

Microcomercialización o 
microproducción.

4 2015-00237-55 13:01
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
LECTURA DE SENTENCIA DE 

VISTA
Uso de documentos falsos.

5 2005-03517-0 15:00
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
APELAC.)

SALA PENAL SUPERIOR-3ER 
PISO

CONTINUACION DE JUICIO 
ORAL 

Robo Agravado

6 2006-01791-0 15:30
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
APELAC.)

SALA PENAL SUPERIOR-3ER 
PISO

INCIO DE JUICIO ORAL Robo Agravado

7 2012-00299-43 16:31
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
CONTINUACION DE 

APELACION DE SENTENCIA 
Falsificación de documentos.

Nro. Expediente Hora Organo Jurisdiccional Sala Audiencia Tipo de Audiencia Delito

1 2014-02293-84 08:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA 01 PENAL DE 

POCOLLAY
APELACION DE SENTENCIA. Peculado doloso

2 2005-05013-0 09:00
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
APELAC.)

SALA 01 PENAL DE 
POCOLLAY

INICIO DE JUICIO ORAL Violación sexual de menor de edad 

3 2003-05034-0 09:30
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
APELAC.)

SALA 01 PENAL DE 
POCOLLAY

CONTINUACION DE JUICIO 
ORAL 

Violación sexual de menor de edad 

4 2015-02487-31 10:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA 01 PENAL DE 

POCOLLAY
APELACION DE SENTENCIA.

Promoción o favorecimiento al tráfico 
ilícito de drogas.

5 2016-00530-21 11:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA 01 PENAL DE 

POCOLLAY
LECTURA  DE SENTENCIA DE 

VISTA 
Robo Agravado

6 1993-00003-0 12:00
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
APELAC.)

SALA 01 PENAL DE 
POCOLLAY

INCIO DE JUICIO ORAL Homicidio Simple

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA ESPECIALIZADA PENAL DE APELACIONES

SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL MARTES 18 DE JULIO DEL AÑO 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL MIERCOLES 19 DE JULIO DEL AÑO 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL LUNES 17 DE JULIO DEL  AÑO 2017
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7 2007-05035-0 13:01
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
APELAC.)

SALA 01 PENAL DE 
POCOLLAY

LECTURA DE SENTENCIA  DE 
VISTA 

Violación sexual de Menor

8 2015-02259-45 15:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA 02 PENAL DE 

POCOLLAY
APELACION DE SENTENCIA.

Promoción o favorecimiento al tráfico 
ilícito de drogas.

Nro. Expediente Hora Organo Jurisdiccional Sala Audiencia Tipo de Audiencia Delito

1 2016-02282-37 08:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA.

Responsabilidad de funcionario público 
por otorgamiento ilegal de licencias.

2 2016-02205-0 09:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA.

Conducción en estado de ebriedad o 
drogadicción.

3 2009-02001-9 10:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA. Peculado por uso

4 2015-00518-11 12:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA. Lesiones leves

5 2014-00625-87 13:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
LECTURA DE SENTENCIA DE 

VISTA 
Falsedad ideológica.

6 2015-00337-43 15:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
LECTURA DE SENTENCIA DE 

VISTA 

Violación a persona en estado de 
inconsciencia o en imposibilidad de 

resistir.

7 2005-02514-0 15:30
SALA PENAL LIQUIDADORA 

(AD. FUNC. SALA PENAL 
APELAC.)

SALA PENAL SUPERIOR-3ER 
PISO

VISTA DE LA CAUSA Falsificación de documentos.

Nro. Expediente Hora Organo Jurisdiccional Sala Audiencia Tipo de Audiencia Delito

1 2017-00010-61 09:30
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE SENTENCIA.

Atentados contra el derecho de 
sufragio

2 2014-00064-93 10:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO Contrabando

3 2016-00074-39 11:00
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO 

Atentados contra el derecho de 
sufragio

4 2016-02515-73
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
APELACION DE AUTO Contrabando

5 2011-01861-38
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
LECTURA DE SENTENCIA Peculado doloso

6 2014-00018-49
SALA DE APELACIONES - 

Sede Central
SALA PENAL SUPERIOR-3ER 

PISO
CONTINUACION DE JUICIO 

ORAL
Falsedad ideológica.

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL JUEVES 20 DE JULIO DEL AÑO 2017

TABLA DE VISTAS DE LA CAUSA DEL VIERNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2017
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