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BAVISOS JUDICIALES
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1. REMATES
REMATE BIENES 

INMUEBLES
REMATE JUDICIAL EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA
En el Expediente N° 
0 1 2 5 4 - 2 0 1 5 - 0 - 0 6 0 1 - J R - C I - 0 2 , 
seguido por la CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA 
SAC contra MARÍA TRINIDAD 
FUSTAMANTE RODRÍGUEZ y 
MANUEL ENGELBERTO RODRÍGUEZ 
DELGADO, sobre Ejecución de 
Garantías, tramitado ante el Segundo 
Juzgado especializado Civil de 
Cajamarca, que despacha el Dr. Marco 
Eloy Aquino Cruzado, Especialista 
Legal Dra. Merly Kelly Vargas 
Valencia, se ha dispuesto sacar A 
REMATE PÚBLICO EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA, los siguientes 
bienes inmuebles:
1. INMUEBLE UBICADO EN EL 
CENTRO POBLADO PACCHA. 
MANZANA 20, LOTE 1 DEL DISTRITO 
DE PACCHA. PROVINCIA DE CHOTA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
inscrito en la Partida Registral N° 
P36020480, del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral ll-Sede 
Chiclayo, Oficina de Chota. TASACIÓN: 
Catorce mil doscientos dieciocho con 
00/100 dólares americanos (US$ 
14,218.00); PRECIO BASE DEL 
REMATE: OCHO MIL CINCUENTA 
Y SEIS CON 87/100 DÓLARES 
AMERICANOS (US$ 8,056.87) 
equivalente a las dos terceras partes 
de la tasación menos el 15%.
CARGAS Y GRAVAMENES: 1. 
HIPOTECA a favor de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Piura SAC, 
hasta por la suma de US$ 11,546.56 
dólares americanos, tal como consta 
en la escritura Pública N° 239 del 
15.06.2013 otorgada ante el Notario 
René Cubas Tejada.
REQUISITOS PARA POSTORES: 
Para ser postor se deberá depositar 
(oblar) en efectivo, depósito judicial o 
en cheque de gerencia (no consignar el 
término: NO NEGOCIABLE) a nombre 
del postor el equivalente al 10% del 
valor de la tasación, es decir la suma 
de US$ 1,421.80 dólares americanos, 
suma que será devuelta a los postores 
no beneficiados. Asimismo deberán 
de presentar la tasa judicial por 
Participación en Remate por la suma 
de S/. 405.00 y su DNI.
2. INMUEBLE UBICADO EN EL 
CENTRO POBLADO PACCHA. 
MANZANA 20, LOTE 2 DEL DISTRITO 
DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
inscrito en la Partida Registral N° 
P36020481, del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral ll-Sede 
Chiclayo, Oficina de Chota. TASACIÓN: 
Diecinueve mil novecientos ochenta y 
seis con 00/100 dólares americanos 
(US$ 19,986.00); PRECIO BASE DEL 
REMATE: ONCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO CON 40/100 DÓLARES 
AMERICANOS (US$ 11,325.40) 
equivalente a las dos terceras partes 
de la tasación menos el 15%.
CARGAS Y GRAVAMENES: 1. 
HIPOTECA a favor de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Piura SAC, 
hasta por la suma de US$ 15,640.64 
dólares americanos, tal como consta 
en la escritura Pública N° 239 del 
15.06.2013 otorgada ante el Notario 

René Cubas Tejada.
REQUISITOS PARA POSTORES: 
Para ser postor se deberá depositar 
(oblar) en efectivo, depósito judicial o 
en cheque de gerencia (no consignar el 
término: NO NEGOCIABLE) a nombre 
del postor el equivalente al 10% del 
valor de la tasación, es decir la suma 
de US$ 1,998.60 dólares americanos, 
suma que será devuelta a los postores 
no beneficiados. Asimismo deberán 
de presentar la tasa judicial por 
Participación en Remate por la suma 
de S/. 405.00 y su DNI.
3. INMUEBLE UBICADO EN EL 
CENTRO POBLADO PACCHA, 
MANZANA 20, LOTE 3 DEL DISTRITO 
DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
inscrito en la Partida Registral N° 
P36020482, del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral ll-Sede 
Chiclayo, Oficina de Chota. TASACIÓN: 
Cincuenta y tres mil ochocientos 
ochenta y seis con 00/100 dólares 
americanos (US$ 53.886.00); PRECIO 
BASE DEL REMATE: TREINTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
40/100 DÓLARES AMERICANOS 
(US$ 30,535.40) equivalente a las dos 
terceras partes de la tasación menos 
el 15%.
CARGAS Y GRAVAMENES: 1. 
HIPOTECA a favor de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Piura SAC, 
hasta por la suma de US$ 47,132.00 
dólares americanos, tal como consta 
en la escritura Pública N° 239 del 
15.06.2013 otorgada ante el Notario 
René Cubas Tejada.
REQUISITOS PARA POSTORES: 
Para ser postor se deberá depositar 
(oblar) en efectivo, depósito judicial o 
en cheque de gerencia (no consignar el 
término: NO NEGOCIABLE) a nombre 
del postor el equivalente al 10% del 
valor de la tasación, es decir la suma 
de US$ 5,388.60 dólares americanos, 
suma que será devuelta a los postores 
no beneficiados. Asimismo deberán 
de presentar la tasa judicial por 
Participación en Remate por la suma 
de S/. 405.00 y su DNI.
DIA Y HORA DEL REMATE: 
DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DEL 
2017, A HORAS 09:30 am, LUGAR 
DEL REMATE: Local del Segundo 
Juzgado Especializado en lo Civil de 
Cajamarca, sito en el quinto piso del 
Jirón Cumbe Mayo N° 329-Cajamarca.
REQUISITOS PARA POSTORES: 
Para ser postor se deberá depositar 
(oblar) en efectivo, depósito judicial o 
en cheque de gerencia (no consignar el 
término: NO NEGOCIABLE) a nombre 
del postor el equivalente al 10% del 
valor de la tasación, es decir la suma 
de S/. 37,436.67 nuevos soles, suma 
que será devuelta a los postores 
no beneficiados. Asimismo deberán 
de presentar la tasa judicial por 
Participación en Remate por la suma 
de S/. 592.50 y su DNI.
MARTILLERO PÚBLICO A CARGO: 
Wilder Quintana Chuquizuta.- 
HONORARIOS DEL MARTILLERO: 
Los honorarios serán de cargo del 
adjudicatario, de conformidad con los 
montos establecidos en el Decreto 
Supremo N° 008-2005-JUS+IGV, 
debiendo ser cancelados al finalizar 
el acto de remate. Informes: Celular 
947003175, e_mail: wilqabog@
hotmail.com.
Cajamarca, 10 de julio del 2017

Wilder Quintina Chuquizuta
ABOGADO 

MARTILLERO PÚBLICO
Reg. Nº 274

MERLY KELLY VARGAS VALENCIA
SECRETARIA JUDICIAL

SEGUNDO JUZGADO CIVIL
CAJAMARCA

P. 6121762 F.P. 07-08-09 Agosto S/. 
28.80

2.  EDICTOS  
CLASIFICADOS

CONSEJO DE FAMILIA
EDICTO JUDICIAL

Expediente N° 00100-2011-0-0610-
JP-F-01, Ante el Juzgado de Paz 
Letrado de Tacabamba – Cajamarca, 
ORFELINDA PAREDES ALCALDE 
sobre alimentos, se ha expedido la 
resolución número  veintidós en la 
cual se ordena notificar por edictos lo 
siguiente: Por tales consideraciones 
y al amparo del artículo 568° del 
Código Procesal Civil; SE RESUELVE: 
APROBAR la liquidación efectuada 
por secretaría de folios ciento treinta 
y cinco en la suma de DIECISÉIS 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
SOLES (S/.16,156.00); requiérase 
al demandado JOSE IDROGO 
BUSTAMANTE, a efectos que dentro 
del TERCER DÍA hábil de notificado 
cancele la suma de dinero antes 
indicada; bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de remitirse 
copias certificadas del proceso al 
Representante del Ministerio Público, 
a efectos que el mismo procediendo 
conforme a sus atribuciones, efectué 
la denuncia en su contra por Delito 
de Omisión de Asistencia Familiar, 
debiéndose para tal efecto notificarse 
en su domicilio real (por edictos por 
el plazo de tres días consecutivos 
en el diario la República) y procesal 
(curador procesal) del demandado; 
NOTIFIQUESE. Doctor Francisco 
Javier Benavides Carranza – Juez 
Supernumerario del Juzgado de Paz 
Letrado de Tacabamba; y el señor 
Juan Francisco Zuñiga Valdiviezo – 
Secretario Judicial; Tacabamba catorce 
de febrero del año dos mil diecisiete.- 
FRANCISCO J. BENAVIDES 

CARRANZA
JUEZ SUPERNUMERARIO

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMBA - CHOTA

JUAN F. ZUÑIGA VALDIVIESO
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMBA

F.P. 04-07-08 Agosto - Auxilio Judicial

INSCRIPCIÓN Y 
RECTIFICACIÓN DE 

PARTIDAS
EDICTO JUDICIAL

Exp. N° 054-2017-C, seguido ante 
el Juzgado de Paz Letrado de San 
Marcos, por JOSÉ FERNANDO 
TORRES CASQUÍN, quien solicita 
la rectificación de su partida de 
Nacimiento; en el cual se resuelve lo 
siguiente:
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO.- San 
Marcos, veintinueve de mayo del 
dos mil diecisiete, se RESUELVE: 
ADMITIR A TRÁMITE en la vía de 
proceso no contencioso la solicitud de 
rectificación de partida de Nacimiento, 
interpuesta por JOSÉ FERNANDO 
TORRES CASQUÍN quien solicita: 
a).- Que se rectifique los datos los 
datos del padre del titular recurrente, 
al haberse consignado erróneamente 
como “Torres Samuel”; siendo lo 
correcto “Samuel Torres Chamay”; b) 
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Que se rectifique los datos los datos 
de la madre del titular recurrente, al 
haberse consignado erróneamente 
como “Casquín Losbia”; siendo lo 
correcto “Losvia Isidora Casquín 
Garro”. Quedando subsistente los 
demás datos; habiéndose dispuesto 
la publicación del edicto en el diario 
“La República” por una sola vez, así 
como en la emisora radial “Chasqui 
Llacta” de esta ciudad, prescindiéndose 
de la audiencia de Actuación y 
Declaración Judicial. Lo que se pone 
a conocimiento para los fines de Ley.-
Firmadp. ZAVALETA-Juez.- Firmado. 
LEZAMA-Secretario.

LUCIO ZAVALETA MENDOZA
JUEZ TITULAR

JUZGADP DE PAZ LETRADO E 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 

SAN MARCOS

Abg. LINDER L. LEZAMA ACUÑA
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO
SAN MARCOS

P.6120272 F.P. 07 Agosto S/.3.00

EDICTO JUDICIAL
Exp. N° 05-2017-C, seguido ante 
el Juzgado de Paz Letrado de San 
Marcos, por JOSÉ AGAPITO CERDÁN 
RONCAL, quien solicita la rectificación 
de su partida de Nacimiento; en el cual 
se resuelve lo siguiente:
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO.- San 
Marcos, dieciséis de enero del dos mil 
diecisiete, se RESUELVE: ADMITIR 
A TRÁMITE en la vía de proceso no 
contencioso la solicitud de rectificación 
de partida de Nacimiento, interpuesta 
por JOSÉ AGAPITO CERDÁN 
RONCAL, quien solicita: a).- Que se 
rectifique en la parte principal de la 
partida los datos del declarante, al 
haberse omitido consignar; siendo lo 
correcto “Pacífico Cerdán Gonzales”. 
Quedando subsistente los demás 
datos; habiéndose dispuesto la 
publicación del edicto en el diario “La 
República” por una sola vez, así como 
en la emisora radial “Chasqui Llacta” 
de esta Ciudad, prescindiéndose 
de la audiencia de Actuación y 
Declaración Judicial. Lo que se pone 
a conocimiento para los fines de Ley.- 
Firmado. ZAVALETA-Juez.- Firmado. 
LEZAMA - Secretario.

LUCIO ZAVALETA MENDOZA
JUEZ TITULAR

JUZGADP DE PAZ LETRADO E 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 

SAN MARCOS

Abg. LINDER L. LEZAMA ACUÑA
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO
SAN MARCOS

P.6120272 F.P. 07 Agosto S/.3.00

EDICTO JUDICIAL
Exp. N° 145-2016-C, seguido ante 
el Juzgado de Paz Letrado de San 
Marcos, por JOSÉ OSWALDO 
AGUILAR SÁNCHEZ, quien solicita 
la rectificación de su partida de 
Nacimiento; en el cual se resuelve lo 
siguiente:
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO.- San 
Marcos, diecisiete de Noviembre del 
dos mil dieciséis, se RESUELVE: 
ADMITIR A TRÁMITE en la vía de 
proceso no contencioso la solicitud de 
rectificación de partida de Nacimiento, 
interpuesta por JOSÉ OSWALDO 
AGUILAR SÁNCHEZ, quien solicita: 
a).- Que se rectifique en la parte 
principal de su partida el nombre de 
su progenitora, al haberse consignado 
de manera errónea e ilegible como 
"Juliana Sánchez Meléndez”; siendo 
lo correcto “María Juliana Sánchez 
Meléndez”. Quedando subsistente los 
demás datos; habiéndose dispuesto 
la publicación del edicto en el diario 
"La República" por una sola vez, así 
como en la emisora radial “Chasqui 

Llacta” de esta ciudad, prescindiéndose 
de la audiencia de Actuación y 
Declaración Judicial. Lo que se pone 
a conocimiento para los fines de Ley.- 
Firmado. CABRERA-Juez.- Firmado. 
LEZAMA-Secretario.

ABSALON CABRERA RODRIGUEZ
JUEZ

JUZGADO DE PAZ LETRADO
SAN MARCOS

Abg. LINDER L. LEZAMA ACUÑA
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO
SAN MARCOS

P.6120272 F.P. 07 Agosto S/.3.00

AVISO JUDICIAL
Expediente N° 00089-2017-C-JPL-T., 
Ante ei Juzgado de Paz Letrado 
de Tacabamba -Cajamarca; DORA 
LUZ VASQUEZ PAREDES, acude 
a este Órgano Jurisdiccional; a fin, 
de solicitar la rectificación de Partida 
de Nacimiento de su de su abuela 
materna, el mismo que obra de fojas 
uno, en el sentido que en el rubro 
donde se consigna su nombre dice: 
MARÍA MERCEDES, debiendo decir: 
MERCEDES DELGADO SANCHEZ, 
como se observa de la partida de 
defunción de folios cuatro; de la 
partida de nacimiento de su hija Dora 
Violeta Paredes Delgado de folios 
tres; de la constancia de bautismo del 
hermano de la causante de folios dos; 
solicitud admitida a trámite mediante 
resolución número Uno, en la Vía 
Proceso No Contencioso; Doctor David 
Wenceslao Ramírez Calderón - Juez 
Titular dei Juzgado de Paz Letrado de 
Tacabamba; y el señor Juan Francisco 
Zuñiga Valdiviezo - Secretario Judicial; 
Tacabamba veinticinco de julio dei año 
dos mil diecisiete.-

DAVID W. RAMIREZ CALDERON
JUEZ

JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMABA - CHOTA

JUAN F. ZUÑIGA VALDIVIEZO
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMBA

P.6120252 F.P. 07 Agosto S/.3.00

PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE N° 2017-22-C seguido 
por CECILIA YISSELA PLASENCIA 
VERASTEGUI contra SUCESION DE 
CESAR AUGUSTO VERASTEGUI 
PADILLA y OTROS, sobre proceso de 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
DOMINIO, ante el Juzgado Mixto San 
Pablo ha resuelto lo siguiente:
RESOLUCION N° UNO San Pablo. 
Veintiuno de Abril del dos mil diecisiete.
SE RESUELVE: ADMITIR a trámite 
la demanda interpuesta por CECILIA 
YISSELA PLASENCIA VERASTEGUI 
contra SUCESION DE CESAR 
AUGUSTO VERASTEGUI PADILLA y 
OTROS.
TENGASE: por OFRECIDOS los medios 
probatorios propuestos. 
CORRASE TRASLADO: A los 
demandados.
EMPLACESE mediante la publicación 
de edictos a SUCESION DE ALCIDES 
VERASTEGUI PEÑA y a la sucesión 
de ARMANDO VERASTEGUI PEÑA , 
otorgándose en plazo de CUARENTA 
Y CINCO DIAS HABILES a fin que 
cumpla con absolver la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele un 
Curador Procesal.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CAJAMARCA

WILDER ALCIBIADES LUNA CHAVEZ
JUEZ (T)

JUZGADO MIXTO
SAN PABLO

P. 6118783 F.P. 03-04-07 Agosto S/.7.50

EDICTO JUDICIAL
PROCESO CIVIL N° 
54-2015-0-0611-JM-CI-01; ante el 
Juzgado Mixto de la Provincia de 
Santa Cruz, del Distrito Judicial de 
Cajamarca, que despacha el Señor 
Juez MARCO ANTONIO BOCANEGRA 
TANTA, asistido por la secretaria 
judicial VANESSA EVILA CARRASCO 
TAPIA, se viene tramitando el presente 
proceso; el mismo que mediante 
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO, 
de fecha primero de junio del dos mil 
diecisiete; SE RESUELVE: ADMITIR 
a trámite la demanda interpuesta 
por OSCAR CERVERA DÍAZ, sobre 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO de tres fracciones de terreno 
rústico y que en la fecha conforman un 
solo lote, que se encuentra ubicado 
en el Caserío El Choro del Distrito 
de la Esperanza, la misma que se 
tramitará en la vía procedimental 
asignada al PROCESO ABREVIADO, 
TÉNGASE POR OFRECIDOS los 
medios probatorios. EMPLÁCESE 
VÍA EDICTOS a la parte demandada 
persona incierta o indeterminada, para 
que se apersone al proceso dentro 
de los treinta días contados desde la 
última publicación, edicto que será 
publicado en el Diario “La República”, 
BAJO APERCIBIMIENTO en caso 
de no apersonarse o contestar la 
demanda de nombrársele un curador 
procesal que lo represente. PÓNGASE 
DE CONOCIMIENTO la demanda y 
anexos a los colindantes HORACIO 
TORRES FLORES, DEMETRIO 
CASTAÑEDA MENA y DAGOBERTO 
MERA REQUEJO, librándose exhorto 
para tal fin. PUBLICAR un extracto de 
la demanda.- PUBLICAR un extracto 
de la demanda por tres veces en el 
intervalo de tres días en el Diario “La 
República”. ORDENAR la notificación 
por radio difusión de la presente 
demanda en la emisora de mayor 
difusión de esta provincia por cinco 
días consecutivos.
Santa Cruz, 02 de Agosto del 2017
MARCO ANTONIO BOCANEGRA 

TANTA
JUEZ TITULAR

JUZGADO MIXTO
SANTA CRUZ

VANESSA EVILA CARRASCO TAPIA
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO MIXTO
SANTA CRUZ

P. 6121771 F.P. 07-11-17 Agosto S/. 
11.50

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Mixto de la Provincia 
de San Marcos, se viene tramitando el 
expediente signado con el N° 052-2017-
C, seguido por MARIA HERMILA RUIZ 
ABANTO Y OTROS contra PERSONA 
INCIERTA sobre PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO Y 
OTROS, en el cual se RESUELVE: 
RESOLUCION NUMERO UNO, de 
fecha diecisiete de Julio del año dos 
mil diecisiete. ADMITIR a trámite en vía 
de proceso ABREVIADO, la demanda 
de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO, del bien inmueble ubicado en 
el Caserío “El Cedro", Distrito de Pedro 
Gálvez, Provincia de San Marcos, 
Departamento de Cajamarca; con un 
área de 21,127.23 m2, interpuesta 
por MARIA HERMILA RUIZ ABANTO, 
JOSE HERMENEGILDO RUIZ 
ABANTO, MARIA ESPERANZA RUIZ 
ABANTO, SANTOS RUIZ ABANTO y 
JUAN FAUSTO RUIZ ABANTO contra 
PERSONA INCIERTA. TENGASE 
por ofrecidos los medios probatorios 
que indica en el escrito postulatorio. 
NOTIFIQUESE a los demandados, 
PERSONA INCIERTA, en el presente 
proceso mediante EDICTOS, los 
mismos que se publicarán en el Diario 
Oficial “La República”, a fin de que 
dentro del plazo de SETENTA DIAS 

de realizada la última publicación, 
se APERSONE(N) al proceso y 
absuelva(n) la presente demanda, 
bajo apercibimiento en caso de no 
hacerlo, de nombrársele(s) curador 
procesal, con tal fin PUBLIQUESE un 
extracto de la presente resolución por 
el término perentorio de TRES días 
hábiles. NOTIFIQUESE. Suscribe 
Juez: James Joel Camocho Vílchez. 
Secretaria Judicial: Valeria Milagros 
Fiestas Bornaz.
San Marcos, 01 de Agosto de 2017.

JAMES JOEL CAMACHO VILCHEZ
JUEZ

 JUZGADO MIXTO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

SAN MARCOS

Valeria Milagros Fiestas Bornas
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE SAN MARCOS
P.6120267 F.P. 07-08-09 Agosto 
S/.10.20

SUCESIÓN INTESTADA
SUCESIÓN INTESTADA

EXPEDIENTE Na 2017-011-C-LF, 
SEGUNDO JUZGADO MIXTO DE LA 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL, SEDE 
LA FLORIDA, en la solicitud de REINA 
SANTOYO ROJAS, sobre SUCESIÓN 
INTESTADA de su señor padre FERMIN 
SANTOYO LOZANO, se ha resuelto lo 
siguiente: RESOLUCIÓN NÚMERO 
TRES, La Florida dos de mayo del dos 
mil diecisiete, RESUELVE ADMITIR 
A TRÁMITE, en la vía de proceso no 
contencioso, la solicitud interpuesta 
por REINA SANTOYO ROJAS, sobre 
SUCESIÓN INTESTADA de su señor 
padre FERMIN SANTOYO LOZANO 
, que falleció el día quince de enero 
del dos mil tres, teniendo como ultimo 
domicilio en el Distrito La Florida, 
Provincia de San Miguel, Departamento 
de Cajamarca, a fin de que se declare a 
REINA SANTOYO ROJAS, como única 
y universal heredera.- PUBLIQUESE 
por una sola vez una síntesis de la 
resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, y “La República”, a fin de 
que dentro del plazo de treinta días de 
realizada la publicación se apersonen 
al proceso los que se consideren 
herederos de FERMIN SANTOYO 
LOZANO. 
SR. MARCELO CARRASCO TAPIA, 
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO 
MIXTO DE SAN MIGUEL - SEDE LA 
FLORIDA;

MARLON FABIÁN MOGOLLÓN 
CORREA, SECRETARIO JUDICIAL.
La Florida, 25 de julio del dos mil 
diecisiete.

MARCELO CARRASCO TAPIA
JUEZ

Segundo Juzgado Mixto San Miguel
SEDE LA FLORIDA

Marlon Fabían Mogollon Correa
SECRETARIO JUDICIAL

Segundo Juzgado Mixto - San Miguel
LA FLORIDA

P. 6122127 F.P. 07 Agosto S/.4.00

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Mixto de la Provincia 
de San Marcos, se viene tramitando el 
expediente signado con el N° 028-2017-
C, seguido por ARTIDOR ASPIROS 
CRUZ Y EULALIA LESMA BOUBY 
contra SUCESION INSTESTADA DE 
EDILBERTO BENITES URBINA sobre 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
DOMINIO Y OTROS, en el cual se 
RESUELVE: RESOLUCION NUMERO 
CUATRO, de fecha ocho de Junio del 
año dos mil diecisiete. INTÉGRESE 
la Resolución número DOS de fecha 
veintidós de Marzo de 2017, en el 
sentido siguiente: “Admitir a trámite, en 
vía proceso ABREVIADO, la demanda 
de Prescripción Adquisitiva, además 
Lote N° 01 de un área de 168,73 m2, 
los Lotes N° 02 de un área de 147,12 
m2 y N° 03 de un área de 155,68 m2; 
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ubicados en el Sector Rodeopampa, 
Distrito de Pedro Gálvez, Provincia 
de San Marcos, Departamento de 
Cajamarca, interpuesta por ARTIDOR 
ASPIROS CRUZ Y EULALIA LESMA 
BOUBY. TENGASE por ofrecidos los 
medios probatorios que indican en el 
escrito de la demanda. NOTIFIQUESE 
a los demandados, sucesión instestada 
de EDILBERTO BENITES URBINA 
Conformada por TERESA BENITES 
COTRINA, ABELARDO BENITES 
COTRINA, MARIA LUISA BENITES 
COTRINA, MARIA TOMASA BENITES 
COTRINA Y SIXTO BENITES 
COTRINA en el presente proceso 
mediante EDICTOS, los mismos que 
se publicarán en el Diario Oficial “La 
República", a fin de que dentro del 
plazo de SETENTA DIAS de realizada 
la última publicación, se APERSONEN 
al proceso y absuelvan la presente 
demanda, bajo apercibimiento en caso 
de no hacerlo, de nombrárseles curador 
procesal, con tal fin PUBLIQUESE 
un extracto de la presente resolución 
por el término perentorio de TRES 
días con intervalo de TRES días cada 
publicación. CONVALIDESE los actos 
procesales realizados. NOTIFIQUESE. 
Suscribe Juez: James Joel Camacho 
Vílchez. Secretaria Judicial: Valeria 
Milagros Fiestas Bornaz.
San Marcos, 01 de Agosto de 2017.

JAMES JOEL CAMACHO VILCHEZ
JUEZ

 JUZGADO MIXTO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

SAN MARCOS

Valeria Milagros Fiestas Bornas
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE SAN MARCOS
P.6120264 F.P. 07-11-17 Agosto 
S/.12.00

4.   EDICTOS 
 PENALES

EDICTO PENAL
EXPEDIENTE : 
2017-002-16-060604-JIP-T-CSJCA-
PJ
JUZGADO : JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DE TACABAMBA - CHOTA
ESPECIALISTA : ALDO MICHAEL 
GAMARRA PAREDES.
En los seguidos contra ROYFER 
CAMPOS CARRASCO por el delito 
Contra la Libertad Sexual en su 
figura de VIOLACIÓN SEXUAL en 
agravio de PERSONA DE INICIALES 
A.S.V., se ha dispuesto la notificación 
mediante edictos con la resolución 
número SIETE de fecha veinte de 
julio del presente año al imputado 
ROYFER CAMPOS CARRASCO, la 
misma que reprograma la Audiencia 
de PRISIÓN PREVENTIVA, para 
el día JUEVES DIEZ DE AGOSTO 
del presente año a horas NUEVE 
DE LA MAÑANA (hora exacta) en 
la Sala de Audiencias del Juzgado 
de investigación Preparatoria de 
Tacabamba, la misma que se 
instalara con la presencia obligatoria 
del Fiscal y el Abogado Defensor 
Publico del imputado, conforme a ley.
Tacabamba, 25 de Julio del 2017

DAVID W. RAMIREZ CALDERON
JUEZ

JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMBA - CHOTA

ALDO MICHAEL GAMARRA 
PAREDES

ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO

Juzgado de Investigación 
Preparatoria

TACABAMBA - CHOTA
F.P. 03-04-07 Agosto

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N°  ° 00750-2016-0-0601-JR-
FP-02, seguida por Nelva Ibett 
Rodríguez Yupanqui contra Noé 
Gonzáles Huatay sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR ante el Segundo Juzgado 
Especializado de Familia, ha resuelto 
lo siguiente: RESOLUCIÓN NÚMERO. 
TRES, 04 de mayo 2016. RESUELVE: 
CONCEDER a favor de la parte 
agraviada Nelva Ibett Rodríguez 
Yupanqui, las siguientes medidas 
de protección: 1) Ordeno que la 
parte denunciada don Noé Gonzáles 
Huatay, está prohibido de incurrir en 
cualquier tipo de violencia física y 
psicológica en agravio de Nelva Ibett 
Rodríguez Yupanqui, 2). La parte 
demandada está prohibida de tomar 
represalias ya sea de forma directa o 
indirecta en contra de la agraviada por 
los hechos denunciados, así mismo 
está prohibido de realizar cualquier 
acto que perturbe la tranquilidad de la 
agraviada, 3). DISPONGASE que la 
denunciante como el denunciado se 
sometan a terapia psicológica a cargo 
de la Psicóloga de esta Corte por el 
tiempo que esta profesional lo estime 
pertinente; medidas que se imponen al 
demandado bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de resistencia 
o desobediencia a la autoridad
RESOLUCION NUMERO: CUATRO, 
14 de junio 2017. Visto el proceso, 
habiéndose emitido las medidas de 
protección a favor de la víctima de 
violencia familiar, atendiendo a su 
estado y conforme lo señala el artículo 
16 de la Ley N° 30364, REMITASE 
el proceso al Ministerio Público, 
Fiscalía Penal Corporativa de turno, 
digitalícese los actuados, a fin de que 
actúe conforme a sus atribuciones. 
RESOLUCION NUMERO: CINCO. 
14 de julio 2017. Visto, el proceso y 
atendiendo que el denunciado no ha 
sido notificado con el acta de medidas 
de protección y demás resoluciones 
expedidas, por no haberse ubicado 
el domicilio: NOTIFÍQUESE a la 
parte denunciada mediante edictos, 
por dos días interidiarios, en el Diario 
La República, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ       
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio    

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N°01217-2017-0-0601-
JR-FP-02, seguida por Lauren Esther 
Sánchez Quezada contra Ancelmo 
Chacón Silva, sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR ante el Segundo Juzgado 
Especializado de Familia, ha resuelto 
lo siguiente: RESOLUCIÓN NÚMERO. 
TRES. 01 junio 2017. RESUELVE: 
DICTAR las siguientes medidas 
de protección que deberá cumplir 
Ancelmo Chacón Silva a favor de 
Lauren Esther Sánchez Quezada: a). 
ESTÁ PROHIBIDO de todo tipo de 
agresión, sea esta física, psicológica, 
sexual y/o maltrato sin lesión; b) ESTA 
PROHIBIDO de tomar represalias 
por haber denunciado los hechos 
de violencia familiar ya sea de forma 
directa o indirecta en contra de la 
agraviada; c). ESTÁ PROHIBIDO de 
protagonizar hechos de violencia en 
presencia de sus hijos, así como de 
agredir a estos de cualquier forma, d). 
ESTÁ PROHIBIDO de acercarse a la 
víctima, a no menos de 30 metros, en 

cualquier lugar donde se encuentre, e). 
ESTÁ PROHIBIDO de acosar, seguir, 
controlar a la víctima; f). Se EXHORTA 
a las partes a resolver sus diferencias 
personales mediante el diálogo 
asertivo, medidas que se imponen al 
denunciado, bajo apercibimiento, de 
ser denunciado por Desobediencia a la 
Autoridad, en caso de incumplimiento.
RESOLUCIÓN NÚMERO. CUATRO. 
18 de julio 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado y agraviada 
con el acta de emisión de medidas de 
protección NOTIFÍQUESE via edictos, 
por dos días interdiarios en el Diario 
La República, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ       
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio    

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N°01804-2016-0-0601-JR-
FP-02, seguida por Bertha Elisabeth 
Ñañez Valera de Silva contra José 
Félix Silva Blanco, sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR ante el Segundo Juzgado 
Especializado de Familia, ha 
resuelto lo siguiente: RESOLUCIÓN 
NÚMERO. DOS. 12 de agosto 2016. 
RESUELVE: CONCEDER a favor de 
la parte agraviada Bertha Elisabeth 
Ñañez Valera De Silva, las siguientes 
medidas de protección: 1) Ordeno 
que la parte denunciada José Félix 
Silva Blanco, está prohibido de incurrir 
en cualquier tipo de violencia física 
y psicológica en agravio de Bertha 
Elisabeth Ñañez Valera De Silva, 2). 
La parte demandada está prohibida 
de tomar represalias ya sea de forma 
directa o indirecta en contra de la 
agraviada por los hechos denunciados, 
3). DISPÓNGASE que tanto la 
denunciante, como el denunciado se 
sometan a terapia psicológica a cargo 
de la psicóloga de esta Corte por el 
tiempo que esta profesional lo estime 
pertinente; medidas que se imponen al 
demandado bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de resistencia 
o desobediencia a la autoridad. 
RESOLUCIÓN NÚMERO. TRES. 14 
de junio del 2017. Visto el proceso, 
habiéndose emitido las medidas de 
protección a favor de la víctima de 
violencia familiar, atendiendo a su 
estado y conforme lo señala el artículo 
16 de la Ley N° 30364, REMITASE 
el proceso al Ministerio Público, 
Fiscalía Penal Corporativa de turno, 
digitalícese los actuados, a fin de que 
actúe conforme a sus atribuciones.
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO, 
17 de julio 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado y agraviada 
con el acta de emisión de medidas de 
protección NOTIFÍQUESE via edictos, 
por dos días interdiarios en el Diario 
La República, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

 JUEZ       
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N° 01880-2016-0-0601-JR-
FP-02, seguida por María Mendoza 
Mendoza contra Víctor Huamán Casas, 
sobre VIOLENCIA FAMILIAR ante 
el Segundo Juzgado Especializado 
de Familia, ha resuelto lo siguiente: 
RESOLUCIÓN NÚMERO. DOS. 22 de 
agosto 2016. RESUELVE: CONCEDER 
a favor de la parte agraviada María 
Mendoza Mendoza, las siguientes 
medidas de protección: 1) Ordeno que 
la parte denunciada Víctor Huamán 
Casas, está prohibido de incurrir en 
cualquier tipo de violencia psicológica 
en agravio de María Mendoza 
Mendoza, 2). La parte demandada 
está prohibida de tomar represalias 
ya sea de forma directa o indirecta en 
contra de la agraviada por los hechos 
denunciados, 3). El denunciado está 
prohibido de realizar cualquier acto 
que perturbe la tranquilidad de la 
agraviada; medidas que se imponen al 
demandado bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de resistencia 
o desobediencia a la autoridad. 
RESOLUCIÓN NÚMERO. TRES. 14 
de junio del 2017. Visto el proceso, 
habiéndose emitido las medidas de 
protección a favor de la víctima de 
violencia familiar, atendiendo a su 
estado y conforme lo señala el artículo 
16 de la Ley N° 30364, REMITASE el 
proceso al Ministerio Público, Fiscalía 
Penal Corporativa de turno, digitalícese 
los actuados, a fin de que actúe 
conforme a sus atribuciones.
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO, 
17 de julio 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado y agraviada 
con el acta de emisión de medidas de 
protección NOTIFÍQUESE via edictos, 
por dos días interdiarios en el Diario 
La República, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ       
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio          

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N° 00159-2017-0-0601-JR-
FP-02, seguida por Fátima del 
Rosario Pajáres Hernández contra 
Jhunnior Dakier Pajáres Hernández, 
sobre VIOLENCIA FAMILIAR ante 
el Segundo Juzgado Especializado 
de Familia, ha resuelto lo siguiente: 
RESOLUCIÓN NÚMERO. DOS. 10 de 
marzo 2017.RESUELVE: CONCEDER 
a favor de la parte agraviada Fátima 
del Rosario Pajares Hernández, las 
siguientes medidas de protección: a) 
El demandado ESTA PROHIBIDO  de 
agredir física y psicológicamente a 
su hermana; b). El demandado ESTA 
PROHIBIDO de amenazar o perturbar 
la tranquilidad de la agraviada; c). El 
demandado ESTA PROHIBIDO de 
tomar represalias en contra de la parte 
agraviada por haber demandado los 
hechos de violencia familiar, medidas 
que se imponen al demandado, bajo 
apercibimiento de ser denunciado 
por el delito de Desobediencia a la 
Autoridad. CUMPLA la agraviada 
con apersonarse a la Oficina Médico 
Legal a fin de que se le practique las 
evaluaciones ordenadas.
RESOLUCIÓN NÚMERO.TRES .  14 
de junio 2017.
Visto el proceso, habiéndose emitido 
las medidas de protección a favor 
de la víctima de violencia familiar, 
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atendiendo a su estado y conforme 
lo señala el artículo 16 de la Ley N° 
30364, REMITASE el proceso al 
Ministerio Público, Fiscalía Penal 
Corporativa de turno, digitalícese los 
actuados, a fin de que actúe conforme 
a sus atribuciones. OFICIESE con tal 
fin. NOTIFÍQUESE.
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO, 
17 de julio 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado y agraviada 
con el acta de emisión de medidas de 
protección NOTIFÍQUESE via edictos, 
por dos días interdiarios en el Diario 
La República, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ       
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio    

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N°02141-2016-0-0601-
JR-FP-02, seguida por María Luz 
Minchán Díaz contra José Benito 
Moreno Casas, sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR ante el Segundo Juzgado 
Especializado de Familia, ha 
resuelto lo siguiente: RESOLUCIÓN 
NÚMERO. TRES. DOS. 19 setiembre 
2016.  RESUELVE: CONCEDER a 
favor de la parte agraviada María Luz 
Minchan Díaz, las siguientes medidas 
de protección: 1) Ordeno que la parte 
denunciada don José Benito Moreno 
Casas, está prohibido de incurrir en 
cualquier tipo de violencia física y 
psicológica en agravio de María Luz 
Minchan Díaz, 2). La parte demandada 
está prohibida de tomar represalias ya 
sea de forma directa o indirecta en 
contra de la agraviada por los hechos 
denunciados, 3). El denunciado está 
prohibido de realizar cualquier acto 
que perturbe la tranquilidad de la 
agraviada; medidas que se imponen 
al demandado bajo apercibimiento 
de ser denunciado por el delito de 
resistencia o desobediencia a la 
autoridad. 
RESOLUCIÓN NÚMERO. TRES. 
14 de junio 52017. Visto el proceso, 
habiéndose emitido las medidas 
de protección a favor de la víctima 
de violencia familiar, atendiendo 
a su  Estado y conforme lo señala 
el artículo 16 de la Ley N° 30364, 
REMITASE el proceso al Ministerio 
Público, Fiscalía Penal Corporativa 
de turno, digitalícese los actuados, 
a fin de que actúe conforme a sus 
atribuciones. OFICIESE con tal fin. 
RESOLUCIÓN NÚMERO. CUATRO. 
18 de julio 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado y agraviada 
con el acta de emisión de medidas de 
protección NOTIFÍQUESE via edictos, 
por dos días interdiarios en el Diario 
La República, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ       
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio    

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N° 1008- 2016-FP- 
0-0601-JR-02, seguido por ELSA 
ROSA LOPEZ HUAMAN contra 
SEGUNDO MARRUFO HERRERA, 
sobre VIOLENCIA FAMILIAR ante 
el Segundo Juzgado Especializado 
de Familia, ha resuelto lo siguiente: 
RESOLUCIÓN NÚMERO. TRES. 23 de 
abril  2016. RESUELVE: CONCEDER 
a favor de la parte agraviada Elsa 
Rosa López Huamán, las siguientes 
medidas de protección: 1) Ordeno 
que la parte denunciada don Segundo 
Marrufo Herrera, está prohibido de 
incurrir en cualquier tipo de violencia 
física y psicológica en agravio de Elsa 
Rosa López Huamán, 2). La parte 
demandada está prohibida de tomar 
represalias ya sea de forma directa 
o indirecta en contra de la agraviada 
por los hechos denunciados, así como 
está prohibido de realizar cualquier 
acto que perturbe la tranquilidad de 
la agraviada; 3). El denunciado está 
prohibido de dirigirse a la agraviada 
y a sus menores hijos de manera 
grosera, EXHORTANDOLO  al mismo 
a utilizar el lenguaje adecuado para su 
comunicación,  4). SE DISPONE que 
tanto la denunciante y el denunciado 
se sometan a terapia psicológica a 
cargo de la psicóloga de esta Corte 
por el tiempo que esta profesional lo 
decida, medidas que se imponen al 
demandado bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de resistencia 
o desobediencia a la autoridad. 
RESOLUCIÓN NÚMERO. SIETE.  
06 junio 2017. Visto el proceso y 
atendiendo a su estado y conforme lo 
señala el artículo 16 de la Ley N° 30364: 
REMITASE el proceso al Ministerio 
Público, Fiscalía Penal Corporativa 
de turno, a fin de que actúe conforme 
a sus atribuciones. NOTIFÍQUESE. 
Interviniendo la secretaria judicial que 
da cuenta por disposición superior.
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO, 
17 de julio 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado con el acta de 
emisión de medidas de protección 
NOTIFÍQUESE al mismo, via edictos, 
por dos días interdiarios en el Diario 
La República, a fin de que tome 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio         

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N° 02825-2016-0-0601-JR-
FP-02, seguida por Alfonso Quiliche 
Marín contra Elmer Gusman Cabada 
Marchena, sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR ante el Segundo Juzgado 
Especializado de Familia, ha 
resuelto lo siguiente: RESOLUCIÓN 
NÚMERO. TRES. 03 de febrero 2017. 
RESUELVE: CONCEDER a favor de 
la parte agraviada Alfonso Quiliche 
Marín, las siguientes medidas de 
protección: a) El demandado  ESTA 
PROHIBIDO de agredir físicamente 
y psicológicamente a su suegro, el 
agraviado; b). El demandado ESTA 
PROHIBIDO de amenazar o perturbar 
la tranquilidad del agraviado, así como 
de mal aconsejar a sus hijos en contra 
del agraviado; c). El demandado ESTA 
PROHIBIDO de tomar represalias en 
contra de la parte agraviada por haber 
demandado los hechos de violencia 
familiar; medidas que se imponen al 

demandado; bajo apercibimiento, de 
ser denunciado por Desobediencia a la 
Autoridad.
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO.  
16 de junio 2017. Visto el proceso, 
habiéndose emitido las medidas de 
protección a favor de la víctima de 
violencia familiar, atendiendo a su 
estado y conforme lo señala el artículo 
16 de la Ley N° 30364, REMITASE 
el proceso al Ministerio Público, 
Fiscalía Penal Corporativa de turno, 
digitalícese los actuados, a fin de que 
actúe conforme a sus atribuciones. 
OFICIESE con tal fin. NOTIFÍQUESE.
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO. 
17 de julio 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado y agraviada 
con el acta de emisión de medidas 
de protección NOTIFÍQUESE a los 
mismos via edictos, por dos días 
interdiarios en el Diario La República, 
a fin de que tomen conocimiento de 
su contenido para los fines de ley. 
OFICIESE con tal fin. NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio              

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N°  001391-2016-0-0601-JR-
FP-02, seguida por Santiago Díaz 
Requelme contra Segundo Andrés 
Bautista Carhuanambo, sobre 
VIOLENCIA FAMILIAR ante el Segundo 
Juzgado Especializado de Familia, ha 
resuelto lo siguiente: RESOLUCIÓN 
NÚMERO. DOS. 28 de junio 2016. 
RESUELVE: CONCEDER a favor del 
agraviado Santiago Díaz Requelme, las 
siguientes medidas de protección: 1) 
Ordeno que la parte denunciada Andrés 
Bautista Carhuanambo, está prohibido 
de incurrir en cualquier tipo de violencia 
física en agravio de Santiago Díaz 
Requelme, 2). La parte demandada 
está prohibida de tomar represalias 
ya sea de forma directa o indirecta en 
contra del  agraviado por los hechos 
denunciados, así como está prohibido 
de acercarse al agraviado en estado de 
ebriedad; medidas que se imponen al 
demandado bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de resistencia o 
desobediencia a la autoridad. 
RESOLUCION NUMERO: TRES, 14 de 
junio 2017. Visto el proceso, habiéndose 
emitido las medidas de protección a 
favor de la víctima de violencia familiar, 
atendiendo a su estado y conforme lo 
señala el artículo 16 de la Ley N° 30364, 
REMITASE el proceso al Ministerio 
Público, Fiscalía Penal Corporativa de 
turno, digitalícese los actuados, a fin de 
que actúe conforme a sus atribuciones. 
RESOLUCION NUMERO: CUATRO. 
14 de julio del 2017. Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado y agraviado 
con el acta de emisión de medidas 
de protección y demás resoluciones 
expedidas NOTIFÍQUESE a estos, via 
edictos, por dos días interdiarios, en el 
Diario La República, a fin de que tengan 
conocimiento para los fines de ley. 
OFICIESE con tal fin. NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio    

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N° 02508-2016-0-0601-JR-
FP-02, seguida por Haydee Vásquez 
Ruiz contra Alex Vallejos Guevara, 
sobre VIOLENCIA FAMILIAR ante 
el Segundo Juzgado Especializado 
de Familia, ha resuelto lo siguiente: 
RESOLUCIÓN NÚMERO.CUATRO.  
03 febrero 2017. RESUELVE: 
CONCEDER a favor de la parte 
agraviada Haydee Elizabeth Vásquez 
Ruíz, las siguientes medidas de 
protección: a) El demandado  ESTA 
PROHIBIDO de agredir físicamente y 
psicológicamente a su ex conviviente; 
b). El demandado ESTA PROHIBIDO 
de amenazar o perturbar la tranquilidad 
de la agraviada y sus hijos; c). El 
demandado ESTA PROHIBIDO de 
tomar represalias en contra de la parte 
agraviada por haber demandado los 
hechos de violencia familiar, d) El 
demandado ESTÁ PROHIBIDO de 
llegar al domicilio de la agraviada, salvo 
que ella lo permita, e) El demandado 
ESTÁ PROHIBIDO de acercarse a 
la parte agraviada o lugares que esta 
frecuenta a una distancia de 10 metros, 
f) El demandado ESTÁ PROHIBIDO de 
separar, alejar a sus menores hijos de 
la agraviada, debiendo de solicitar la 
tenencia o régimen de visitas ante la 
autoridad respectiva, g) El demandado 
ESTÁ PROHIBO de llegar al domicilio 
de la agraviada y de hacer el uso del 
derecho de visitas a sus hijos, en estado 
de ebriedad; medidas que se imponen 
al demandado; bajo apercibimiento, de 
ser denunciado por Desobediencia a la 
Autoridad.
RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS. 
14 de julio 2017.Visto, el proceso 
y atendiendo que no se ha logrado 
notificar al denunciado con el acta de 
emisión de medidas de protección 
NOTIFÍQUESE a estos, via edictos, 
por dos días interdiarios, en el Diario 
La República, a fin de que tenga 
conocimiento para los fines de ley. 
OFICIESE con tal fin. NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio             

EDICTO  JUDICIAL-VIOLENCIA 
FAMILIAR
En el Exp. N° 00630-2017-0-0601-JR-
FP-02, seguida por María Manuela 
Calua García contra Walter 
Chávez Chilón,  sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR ante el Segundo Juzgado 
Especializado de Familia, ha resuelto 
lo siguiente: RESOLUCIÓN NÚMERO. 
DOS, 13de abril 2016. RESUELVE: 
CONCEDER a favor del agraviado 
Walter Fernando Chávez Calua, las 
siguientes medidas de protección: 1) 
Ordeno que la parte denunciada Walter 
Chávez Chilón está prohibido de 
incurrir en cualquier tipo de violencia 
física y psicológica en agravio de su 
menor hijo Walter Fernando Chávez 
Calua, debiendo dirigirse a su menor 
hijo con el respecto y delicadeza 
que necesita un menor, 2). La parte 
demandada está prohibida de tomar 
represalias ya sea de forma directa o 
indirecta en contra de la denunciante 
por los hechos denunciados, así como 
está prohibido de realizar cualquier 
acción que perturbe la tranquilidad 
del agraviado 3). DISPONGASE 
que tanto la denunciante como 
el denunciado y su menor hijo se 
sometan a terapia psicológica a cargo 
de Psicóloga de esta Corte por el 
tiempo que esta profesional lo estime 
pertinente; medidas que se imponen al 
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demandado bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de resistencia 
o desobediencia a la autoridad. 
RESOLUCION NUMERO: TRES, 
14 de junio 2017. Visto el proceso, 
habiéndose emitido las medidas de 
protección a favor de la víctima de 
violencia familiar, atendiendo a su 
estado y conforme lo señala el artículo 
16 de la Ley N° 30364, REMITASE 
el proceso al Ministerio Público, 
Fiscalía Penal Corporativa de turno, 
digitalícese los actuados, a fin de que 
actúe conforme a sus atribuciones. 
RESOLUCION NUMERO: CUATRO 
14 de julio 2017. Visto, el proceso y 
cédulas  devueltas sin diligenciar y 
atendiendo que el denunciado y la 
agraviada no han sido notificados 
con el acta de medidas de protección 
y demás resoluciones expedidas, 
por no haberse ubicado el domicilio: 
NOTIFÍQUESE a la parte agraviada 
y denunciada mediante edictos, por 
dos días interidiarios, en el Diario 
La República, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido para 
los fines de ley. OFICIESE con tal fin. 
NOTIFÍQUESE.
MARÍA JESUS AMAYA VALDERRAMA                 

JUEZ
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA         
                                                                            

SUSY HUMIRE CUAYLA
SECRETARIA JUDICIAL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA 

F.P. 03-04-07 Julio

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: 
PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA
Exp. Nro. 98-2017 (108-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado:  
WUILLAN JAVIER ACUÑA PAISIG.
Para  hacer  de   su  conocimiento  
que  por   resolución   número    tres   
de  fecha dieciocho de julio del 
año  dos  mil  diecisiete,  se resolvió 
declarar REO  CONTUMAZ  al  
acusado Wuillan Javier Acuña Paisig,  
disponiéndose  su  ubicación  y captura 
a  nivel  Nacional  y  se  ORDENA  el  
archivo Provisional  de  la  presente 
causa,  hasta  que  el  acusado 
contumaz  sea  ubicado  y  capturado; 
habiéndose  designado como  su  
abogado defensor,  a  la  defensora  
Pública  doctora  Elva Liliana Albújar  
Núñez.-   HÁGASE  PRESENTE  que 
conforme lo dispone el artículo 79°  
inciso 6)  del  Código  Procesal  Penal, 
esta  condición  procesal  solamente 
cesará con  la  presentación o  puesta 
a  disposición  del  acusado contumaz  
y  realizadas  las  diligencias  que  
requieran  su  intervención, en  el  
proceso  que  se  le  sigue  por  delito  
contra la Seguridad Pública, en su 
modalidad de Conducción de Vehículo 
en Estado de Ebriedad, en agravio de 
la Sociedad Cajabambina.
Suscribe el señor Juez Doctor 
MANUEL RAMON PAREDES 
GARCIA e interviniendo la asistente 
de audiencias que da cuenta por 
vacaciones de la secretaria titular: 
PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA.-              

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 03-04-07 Julio

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 130-2017 (109-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado: 
JAIRO CHAVEZ LOLOY.
Para  hacer  de   su  conocimiento  que  
por   resolución   número    tres   de  
fecha dieciocho de julio del año  dos  
mil  diecisiete,  se resolvió declarar 
REO  CONTUMAZ  al acusado Wuillan 
Javier Acuña Paisig,  disponiéndose  su  
ubicación  y captura a  nivel  Nacional  
y  se  ORDENA  el  archivo Provisional  
de  la  presente causa,  hasta  que  
el  acusado contumaz  sea  ubicado  
y  capturado; habiéndose  designado 
como  su  abogado defensor,  a  la  
defensora  Pública  doctora  Elva 
Liliana Albújar  Núñez.-   HÁGASE  
PRESENTE  que conforme lo dispone 
el artículo 79°  inciso 6)  del  Código  
Procesal  Penal, esta  condición  
procesal  solamente cesará con  la  
presentación o  puesta a  disposición  
del  acusado contumaz  y  realizadas  
las  diligencias  que  requieran  su  
intervención, en  el  proceso  que  
se  le  sigue  por  delito  contra la 
Familia, en su modalidad de Omisión 
a la Asistencia Familiar, en agravio de 
Gustavo Chávez Castillo.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.- 

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 03-04-07 Julio

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 334-2015 (138-2016 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado: 
SANTOS CORNELIO CHAVEZ 
PAREDES.
Para hacer de su  conocimiento que  
por  resolución   número  cinco  de   
fecha   veinticuatro de julio  del  año 
dos  mil  diecisiete, se resolvió declarar 
REO  CONTUMAZ  al  acusado 
Santos Cornelio Chávez Paredes, 
disponiéndose   su  ubicación  y  captura 
a  nivel  Nacional  y  se  ORDENA  el  
archivo   Provisional  de  la  presente 
causa,  hasta que el acusado contumaz  
sea  ubicado  y  capturado;  habiendo 
concurrido como su Abogado defensor 
el doctor Luis Enrique Rubio Baca.-  
HÁGASE  PRESENTE  que conforme 
lo dispone el artículo 79° inciso  6)  
del  Código  Procesal  Penal,  ésta  
condición  procesal  solamente  cesará  
con   la presentación o puesta a 
disposición del acusado contumaz  y  
realizadas  las diligencias que requieran  
su  intervención  en  el  proceso  que  
se  le  sigue  por   delito de Omisión a 
la Asistencia Familiar, en  agravio del 
menor Kevin Y. Chávez Huaccha y otro.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.-              

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 

CERVERA
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

F.P. 03-04-07 Julio

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 43-2017 (55-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado:  
GARY MILTON GOICOCHEA DUCLOS
Para  hacer  de   su  conocimiento  que  
por   resolución   número    cuatro   de  
fecha veinte de julio del año  dos  mil  
diecisiete,  se resolvió declarar REO  
CONTUMAZ  al  acusado Gary Milton 
Goicochea Duclos,  disponiéndose  su  
ubicación  y captura a  nivel  Nacional  
y  se  ORDENA  el  archivo Provisional  
de  la  presente causa,  hasta  que  
el  acusado contumaz  sea  ubicado  
y  capturado; habiéndose  designado 
como  su  abogado defensor,  a  la  
defensora  Pública  doctora  Elva 
Liliana Albújar  Núñez.-   HÁGASE  
PRESENTE  que conforme lo dispone 
el artículo 79°  inciso 6)  del  Código  
Procesal  Penal, esta  condición  
procesal  solamente cesará con  la  
presentación o  puesta a  disposición  
del  acusado contumaz  y  realizadas  
las  diligencias  que  requieran  su  
intervención, en  el  proceso  que  
se  le  sigue  por  delito  contra la 
Familia, en su modalidad de Omisión 
a la Asistencia Familiar, en agravio de 
César Goicochea Salaverry.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.- 

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 03-04-07 Julio

EDICTO JUDICIAL 
En la Instrucción N° 
2079-2008-0-0601-JR-PE-04, seguida 
contra Salomón Chávez Bautista, 
por el delito contra la Familia, en su 
modalidad de Omisión a la Asistencia 
Familiar, en agravio de Eduardo Iván 
Chávez Chávez; se emitió la resolución 
diecinueve, de fecha uno de agosto 
del año dos mil diecisiete, mediante la 
cual se RESUELVE: REPROGRAMAR 
LA DILIGENCIA DE LECTURA DE 
SENTENCIA DEL PROCESADO 
SALOMON CHAVEZ BAUTISTA PARA 
EL DIA lunes veintiocho de agosto del 
año dos mil diecisiete a horas diez de 
la mañana , en el local del juzgado 
penal liquidador Supraprovincial de 
Cajamarca, sito en la av. la cantuta 
–qapac ñan 9no piso , en la cual se 
dispone: NOTIFÍQUESE a Salomón 
Chávez Bautista, con una extracto de 
la resolución diecinueve, de fecha uno 
de agosto del año dos mil diecisiete, 
mediante EDICTOS, en el Diario 
Oficial “La República”, por el lapso de 
TRES DÍAS HÁBILES consecutivos, 
a efectos de emitir la resolución que 
corresponda.- Secretaria Judicial, 
Johanna Janette López Yauri, 
Magistrado, José Luis Morales Boñon.
Cajamarca, 02 de agosto del 2017. 
F.P. 04-07-0/8 Agosto

EDICTO PENAL
E X P E D I E N T E : 
2017-013-32-060604-JIP-T-CSJCA-PJ
JUZGADO : JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 

TACABAMBA - CHOTA ESPECIALISTA 
: ALDO MICHAEL GAMARRA 
PAREDES.
En los seguidos contra DIONICIO 
MOLOCHO SANCHEZ por el delito 
Contra la Libertad Sexual en su figura 
de ACTOS CONTRA EL PUDOR en 
agravio de LA MENOR DE INICIALES 
R.M.CH., se ha dispuesto la notificación 
mediante edictos con la resolución 
número TRES de fecha veinte de 
julio del presente año al imputado 
DIONICIO MOLOCHO SANCHEZ, la 
misma que reprograma la Audiencia 
de PROCESO INMEDIATO, para el día 
JUEVES CATORCE DE SETIEMBRE 
del presente año a horas DOCE 
DEL MEDIODÍA (hora exacta) en 
la Sala de Audiencias del Juzgado 
de investigación Preparatoria de 
Tacabamba, la misma que se instalara 
con la presencia obligatoria del Fiscal 
y el Abogado Defensor Publico del 
imputado, conforme a ley.
Tacabamba, 25 de Julio del 2017

DAVID W. RAMIREZ CALDERON
JUEZ

JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMBA - CHOTA

ALDO MICHAEL GAMARRA PAREDES
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 

JUZGADO
Juzgado de Investigación Preparatoria

TACABAMBA - CHOTA
F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO PENAL
E X P E D I E N T E : 
2016-055-32-060604-JIP-T-CSJCA-PJ
JUZGADO : JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
TACABAMBA - CHOTA ESPECIALISTA 
: ALDO MICHAEL GAMARRA 
PAREDES.
En los seguidos contra ANTONY 
ELADIO RIOS MICHA por el delito 
Contra el Patrimonio en su figura de 
HURTO AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA en agravio de ELADIO 
CARUAJULCA TUME, se ha dispuesto 
la notificación mediante edictos con la 
resolución número NUEVE de fecha 
veinte de julio del presente año al 
sentenciado ANTONY ELADIO RIOS 
MICHA, la misma que reprograma la 
Audiencia de REVOCACIÓN DE LA 
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA PENA, para el día JUEVES 
CATORCE DE SETIEMBRE del 
presente año a horas OCHO Y 
TREINTA DE LA MAÑANA (hora 
exacta) en la Sala de Audiencias del 
Juzgado de investigación Preparatoria 
de Tacabamba, la misma que se 
instalara con la presencia obligatoria 
del Fiscal y el Abogado Defensor 
Publico del sentenciado, conforme a 
ley.
Tacabamba, 25 de Julio del 2017

DAVID W. RAMIREZ CALDERON
JUEZ

JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMBA - CHOTA

ALDO MICHAEL GAMARRA PAREDES
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 

JUZGADO
Juzgado de Investigación Preparatoria

TACABAMBA - CHOTA
F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO PENAL
E X P E D I E N T E : 
2013-013-0-060604-JIP-T-CSJCA-PJ
JUZGADO : JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
TACABAMBA - CHOTA ESPECIALISTA 
: ALDO MICHAEL GAMARRA 
PAREDES.
En los seguidos contra SEGUNDO 
ALTAMIRANO TELLO e YSIDRO 
ALTAMIRANO OLIVERA por el delito 
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Contra el Patrimonio en su modalidad 
de USURPACIÓN Y DAÑOS en agravio 
de SANTIAGO ALTAMIRANO ROJAS 
E INDALECIO ALTAMIRANO ROJAS, 
se ha dispuesto la notificación mediante 
edictos con la resolución número 
VEINTISIETE de fecha veinte de julio 
del presente año a los sentenciados 
SEGUNDO ALTAMIRANO TELLO e 
YSIDRO ALTAMIRANO OLIVERA, 
la misma que REPROGRAMA la 
Audiencia de Revocación de la 
Suspensión de la Ejecución de la 
Pena, para el día jueves CATORCE DE 
SETIEMBRE del presente año a horas 
NUEVE DE LA MAÑANA (hora exacta) 
en la Sala de Audiencias del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de 
Tacabamba, la misma que se instalará 
con la presencia obligatoria del Fiscal 
y el Abogado Defensor Publico de los 
sentenciados, conforme a ley.
Tacabamba, 25 de Julio de 2017.

DAVID W. RAMIREZ CALDERON
JUEZ

JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA

JUZGADO DE PAZ LETRADO
TACABAMBA - CHOTA

ALDO MICHAEL GAMARRA PAREDES
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 

JUZGADO
Juzgado de Investigación Preparatoria

TACABAMBA - CHOTA
F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO
EL PRIMER JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE LA PROVINCIA 
DE CHOTA, que despacha el Dr. Jorge 
Luis Gregorio De La Cruz Medina,  
CITA Y EMPLAZA a:  CARLOS 
EDUARDO SAAVEDRA RIVASPLATA 
y  PILAR SONO VILCAMANGO; a 
efectos de ponerse a derecho y se 
defiendan del cargo formulado en 
su contra dentro del Cuaderno de 
Debates N° 86-2015-95-0610-JR-
PE-01, aperturado dentro del proceso 
que se le sigue por el delito de Uso 
de Documento Falsificado y Falsedad 
Genérica, en agravio de Roque Raúl 
Ivan Kuzma Chávez.
RES. 06: de fecha 03-08-2017, 
haciéndose saber al acusado que 
se ha señalado fecha de audiencia 
de juicio oral el día 04 de setiembre 
del año 2017, a horas 10:00 AM, 
la misma que se llevará a cabo en 
la Sala de Audiencias del Primer 
Juzgado Unipersonal de Chota (Sala 
01);  bajo apercibimiento en caso de 
inconcurrencia injustificada, de los 
acusados Carlos Eduardo Saavedra 
Rivasplata y  Pilar Sono Vilcamango, 
de ser declarados reos contumaces, 
ordenarse su conducción compulsiva 
y archivarse provisionalmente el 
presente proceso. 
Chota, 03 de agosto del 2017.
Especialista Judicial Huaccha Ramírez 
Alicia.
Jorge Luis Gregorio De La Cruz Medina

JUEZ PENAL
PRIMER JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL
CHOTA

F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO JUDICIAL
En el Tercer Juzgado Especializado 
de Familia, que despacha la Juez 
KARIN DANIXA VIGO PORTAL, en 
el Exp. N° 922-2014 , se ha expedido 
la Resolución Número UNO de fecha 
dieciséis de julio del año dos mil 
catorce; RESOLVIENDO: ADMITIR 
a trámite a la demanda interpuesta 
por el MINISTERIO PUBLICO contra 
NESTOR NAPOLEON ZAMORA 
CASTRO sobre CONTRAVENCION 
AL DERECHO A LA INTEGRIDAD 
MORAL, FISICA Y PSICOLOGICA 
de los adolescente JEAN MARCO 
CALVO CRUZ, FRAILER CAMPOS 
MENDOZA, DEYSI LEIVA CAMPOS y 

JUAN FAUSTO MACHUCA CRUZADO; 
en consecuencia NOTIFIQUESE 
a los padres y/o responsables del 
adolescente JEAN MARCO CALVO 
CRUZ, a fin de que los mismos se 
apersonen al proceso en el plazo de 
quince días hábiles siguientes a la data 
en que se tengan por notificados; bajo 
apercibimiento de nombrarse curador 
procesal; PUBLIQUESE los EDICTOS 
en el diario local “la Republica” por 
el termino de tres días hábiles, se 
adjunta una transcripción sumaria de la 
presente resolución.  

KARIN DANIXA VIGO PORTAL
JUEZ SUPERNUMERARIO

TERCER JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA

F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 350-2016 (116-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado: 
CARLOS ERASMO ALVARADO 
MORENO
Para  hacer  de   su  conocimiento  
que  por   resolución   número  tres   
de  fecha veinticuatro de julio del año  
dos  mil  diecisiete,  se resolvió declarar 
REO  CONTUMAZ  al  acusado 
Carlos Erasmo Alvarado Moreno,  
disponiéndose  su  ubicación  y captura 
a  nivel  Nacional  y  se  ORDENA  el  
archivo Provisional  de  la  presente 
causa,  hasta  que  el  acusado 
contumaz  sea  ubicado  y  capturado; 
habiéndose  designado como  defensa 
necesaria al  letrado Luis Enrique 
Rubio Baca por vacaciones de la 
Defensora Pública de la Provincia de 
Cajabamba .-  HÁGASE  PRESENTE  
que conforme lo dispone el artículo 79°  
inciso 6)  del  Código  Procesal  Penal, 
esta  condición  procesal  solamente 
cesará con  la  presentación o  puesta 
a  disposición  del  acusado contumaz  
y  realizadas  las  diligencias  que  
requieran  su  intervención, en  el  
proceso  que  se  le  sigue  por  delito  
contra la Familia, en su modalidad de 
Omisión a la Asistencia Familiar, en 
agravio de Vivian Bayoleth Alvarado 
Calderón.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.-              

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 326-2016 (117-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado: 
JORGE ROSEL JARA CARO
Para  hacer  de   su  conocimiento  
que  por   resolución   número  tres   
de  fecha dos de agosto del año  dos  
mil  diecisiete,  se resolvió declarar 
REO  CONTUMAZ  al  acusado Jorge 
Rosel Jara Caro,  disponiéndose  su  
ubicación  y captura a  nivel  Nacional  
y  se  ORDENA  el  archivo Provisional  
de  la  presente causa,  hasta  que  
el  acusado contumaz  sea  ubicado  
y  capturado; habiéndose  designado 
como  defensa necesaria al  letrado Luis 
Enrique Rubio Baca por vacaciones de 
la Defensora Pública de la Provincia de 

Cajabamba .-  HÁGASE  PRESENTE  
que conforme lo dispone el artículo 79°  
inciso 6)  del  Código  Procesal  Penal, 
esta  condición  procesal  solamente 
cesará con  la  presentación o  puesta 
a  disposición  del  acusado contumaz  
y  realizadas  las  diligencias  que  
requieran  su  intervención, en  el  
proceso  que  se  le  sigue  por  delito  
contra la Familia, en su modalidad de 
Omisión a la Asistencia Familiar, en 
agravio de Luis Fernando Jara Romero.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.- 

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 355-2016 (113-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado: 
SANTOS BERNARDO VARGAS POLO
Para  hacer  de   su  conocimiento  
que  por   resolución   número  tres   
de  fecha veinticuatro de julio del año  
dos  mil  diecisiete,  se resolvió declarar 
REO  CONTUMAZ  al  acusado 
SANTOS BERNARDO VARGAS 
POLO,  disponiéndose  su  ubicación  
y captura a  nivel  Nacional  y  se  
ORDENA  el  archivo Provisional  de  la  
presente causa,  hasta  que  el  acusado 
contumaz  sea  ubicado  y  capturado; 
habiéndose  designado como  su  
abogado defensor,  a  la  defensora  
Pública  doctora  Elva Liliana Albújar  
Núñez.-  HÁGASE  PRESENTE  que 
conforme lo dispone el artículo 79°  
inciso 6)  del  Código  Procesal  Penal, 
esta  condición  procesal  solamente 
cesará con  la  presentación o  puesta 
a  disposición  del  acusado contumaz  
y  realizadas  las  diligencias  que  
requieran  su  intervención, en  el  
proceso  que  se  le  sigue  por  delito  
contra la Familia, en su modalidad 
de Omisión a la Asistencia Familiar, 
en agravio de María Paulina Vargas 
Crisologo y otra.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.- 

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 04-07-08 Agosto

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 287-2016 (100-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado:  
SANTIAGO JACINTO ABANTO
Para  hacer  de   su  conocimiento  que  
por   resolución   número  tres   de  fecha 
veinticinco de julio del año  dos  mil  
diecisiete,  se resolvió declarar REO  
CONTUMAZ  al  acusado Santiago 
Jacinto Abanto,  disponiéndose  su  

ubicación  y captura a  nivel  Nacional  
y  se  ORDENA  el  archivo Provisional  
de  la  presente causa,  hasta  que  
el  acusado contumaz  sea  ubicado  
y  capturado; habiéndose  designado 
como  su  abogado defensor,  a  la  
defensora  Pública  doctora  Elva 
Liliana Albújar  Núñez.-   HÁGASE  
PRESENTE  que conforme lo dispone 
el artículo 79°  inciso 6)  del  Código  
Procesal  Penal, esta  condición  
procesal  solamente cesará con  la  
presentación o  puesta a  disposición  
del  acusado contumaz  y  realizadas  
las  diligencias  que  requieran  su  
intervención, en  el  proceso  que  se  
le  sigue  por  delito  contra la Familia, 
en su modalidad de Omisión a la 
Asistencia Familiar, en agravio de Aly 
Joselinn Jacinto Santos y otro.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.-        

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 04-07-08 Agosto     

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 106-2017 (111-2017 JUP)
SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado:  
ROBERTO BELERMINO GAMBOA 
CENTURION
Para  hacer  de   su  conocimiento  que  
por   resolución   número    tres   de  
fecha veintinco de julio del año  dos  
mil  diecisiete,  se resolvió declarar 
REO  CONTUMAZ  al  acusado 
Roberto Belermino Gamboa Centurión,  
disponiéndose  su  ubicación  y captura 
a  nivel  Nacional  y  se  ORDENA  el  
archivo Provisional  de  la  presente 
causa,  hasta  que  el  acusado 
contumaz  sea  ubicado  y  capturado; 
habiéndose  designado como  su  
abogado defensor,  a  la  defensora  
Pública  doctora  Elva Liliana Albújar  
Núñez.-   HÁGASE  PRESENTE  que 
conforme lo dispone el artículo 79°  
inciso 6)  del  Código  Procesal  Penal, 
esta  condición  procesal  solamente 
cesará con  la  presentación o  puesta 
a  disposición  del  acusado contumaz  
y  realizadas  las  diligencias  que  
requieran  su  intervención, en  el  
proceso  que  se  le  sigue  por  delito  
contra la Familia, en su modalidad de 
Omisión a la Asistencia Familiar, en 
agravio de Ronal Gamboa Valera.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 04-07-08 Agosto    

EDICTO  PENAL
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CAJABAMBA
ASISTENTE DE AUDIENCIA: PAQUITA 
GIMENA BRINGAS CERVERA
Exp. Nro. 41-2017 (101-2017 JUP)
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SE CITA Y  EMPLAZA  al  acusado: 
NICOLAS CHAVEZ AVILA
Para  hacer  de   su  conocimiento  
que  por   resolución   número  tres   
de  fecha veinticuatro de julio del año  
dos  mil  diecisiete,  se resolvió declarar 
REO  CONTUMAZ  al  acusado Nicolás 
Chávez Ávila,  disponiéndose  su  
ubicación  y captura a  nivel  Nacional  
y  se  ORDENA  el  archivo Provisional  
de  la  presente causa,  hasta  que  
el  acusado contumaz  sea  ubicado  
y  capturado; habiéndose  designado 
como  su  abogado defensor,  a  la  
defensora  Pública  doctora  Elva 
Liliana Albújar  Núñez.-  HÁGASE  
PRESENTE  que conforme lo dispone 
el artículo 79°  inciso 6)  del  Código  
Procesal  Penal, esta  condición  
procesal  solamente cesará con  la  
presentación o  puesta a  disposición  
del  acusado contumaz  y  realizadas  
las  diligencias  que  requieran  su  
intervención, en  el  proceso  que  se  
le  sigue  por  delito  contra la Familia, 
en su modalidad de Omisión a la 
Asistencia Familiar, en agravio de Juan 
Samir Chávez Valverde.
Suscribe el señor Juez Doctor MANUEL 
RAMON PAREDES GARCIA e 
interviniendo la asistente de audiencias 
que da cuenta por vacaciones de la 
secretaria titular: PAQUITA GIMENA 
BRINGAS CERVERA.-              

MANUEL R. PAREDES GARCIA 
JUEZ TITULAR

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CAJABAMBA

PAQUITA GIMENA BRINGAS 
CERVERA

ESPECIALISTA DE AUDIENCIA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

CAJABAMBA
F.P. 04-07-08 Agosto  

EDICTO
EL PRIMER JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE LA PROVINCIA 
DE CHOTA, que despacha el Dr. 
Jorge Luis Gregorio De La Cruz 
Medina,  CITA Y EMPLAZA a:  YONY 
ALEXANDER IDROGO DELGADO; 
a efectos de ponerse a derecho y se 
defiendan del cargo formulado en 
su contra dentro del Cuaderno de 
Debates N° 40-2015-61-0610-JR-
PE-01, aperturado dentro del proceso 
que se le sigue por el delito de Uso 
de Documento Falsificado y Falsedad 
Genérica, en agravio de Roque Raúl 
Ivan Kuzma Chávez.
RES. 09: de fecha 03-08-2017, 
haciéndose saber al acusado que 
se ha señalado fecha de audiencia 
de juicio oral el día 05 de setiembre 
del año 2017, a horas 3:00 PM, la 
misma que se llevará a cabo en 
la Sala de Audiencias del Primer 
Juzgado Unipersonal de Chota (Sala 
01);  bajo apercibimiento en caso de 
inconcurrencia injustificada,  de ser 
declarado reo contumaz, ordenarse su 
conducción compulsiva y archivarse 
provisionalmente el presente proceso. 
          Chota, 03 de agosto del 2017.
Especialista Judicial Huaccha Ramírez 
Alicia.
Jorge Luis Gregorio De La Cruz Medina

JUEZ PENAL
PRIMER JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL 
CHOTA

F.P. 07-08-09 Agosto

EDICTO PENAL
EXPEDIENTE N° 
058-2014-00-0613-JIP-SC.
JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA -PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ.
Especialista de Causas: KARENT 
SANCHEZ ROMERO.
Resolución N° 17:
Se emplaza a: MISAEL GUEVARA 
SAAVEDRA.
Para que tenga conocimiento que la 

Segunda Fiscalía Provincial Penal 
de Santa Cruz, ha INTEGRADO el 
Requerimiento Acusatorio y ha pedido 
sobreseimiento en contra de Nicandro 
Rojas Chávez, solicitando se le 
imponga al acusado siete años de pena 
privativa de la libertad efectiva y el pago 
de noventa días multa; asimismo una 
reparación civil de quince mil nuevos 
soles para los herederos de Susana 
Rojas Gonzales y Raquel Alarcón de 
Barboza y para los demás agraviado 
la suma de diez mil nuevos soles; 
asimismo solicita el sobreseimiento y 
consecuentemente el archivo definitivo 
contra Nicandro Rojas Sánchez por 
el delito de Omisión de Socorro; 
asimismo mediante resolución número 
diecisiete se ha citado audiencia para 
control de requerimiento mixto para 
el día cinco de setiembre del dos mil 
diecisiete a las diez de la mañana en 
la sala de Audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria sitio en Jr. 
Domingo Negrón N° 101 – Santa Cruz.
Por haberse dispuesto así en el 
Expediente N° 058-2014-00-0613-JIP-
SC, que se sigue a NICANDRO ROJAS 
SANCHEZ por el delito de HOMICIDIO 
CULPOSO Y OTRO  en agravio de 
JOSE DAVILA ROSALES Y OTRO. 
Santa Cruz, 03 de Agosto del 2016.

JOSE LUIS DIAZ LLANOS
JUEZ TITULAR

JUZGADO INVESTIGACION 
PREPARATORIA
SANTA CTRUZ

F.P. 07-08-09 Agosto

Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

Tercer Juzgado de Investigación de 
Cajamarca 

EXPEDIENTE N°: 
1482-2017-0-0601-JR-PE-03. 
DEMANDANTE: RONALD ADRIAN 
RONDO ARAUJO. 
BENEFICIARIOS: TEODOBERTO 
GAITAN PIZAN.
AVELINO MEJIA MENDOZA. 
DEMANDADO : 
LEODOMIRO LEYVA ESTRADA.
SALVADOR GUTIERREZ LEYVA.
MATERIA: HABEAS CORPUS. 
JUEZ: Dr. ABSALON CABRERA 
RODRIGUEZ. 
ESPECIALISTA : JUAN CARLOS 
VENTURA RODRIGUEZ. 

SENTENCIA 
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Cajamarca, veinticuatro de julio, 
Del año dos mil diecisiete.
VISTO, el Proceso Constitucional de 
Hábeas Corpus seguido por Ronald 
Adrían Rondo Araujo, a favor de 
Teodoberto Gaitán Pizan y Avelino 
Mejía Mendoza, contra los señores 
Leodomiro Leyva Estrada y Salvador 
Gutiérrez Leyva; llevadas a cabo 
todas las diligencias necesarias 
para resolver el presente proceso 
constitucional, es su estado el 
de expedir sentencia, la misma 
que se da bajo las siguientes 
CONSIDERACIONES:
I.-ANTECEDENTES.
1.1.-PLANTEAMIENTO DEL CASO.
a).-Del Petitorio de la demanda: 
Mediante escrito demanda, de fecha 
doce de julio del presente año, que 
obra a folios treinta y uno a treinta y 
cinco, Ronald Adrían Rondo Araujo, 
interpone Proceso Constitucional 
de Hábeas Corpus en contra de los 
señores Leodomiro Leyva Estrada 
y Salvador Gutiérrez Leyva, a 
efectos que se repongan al estado 
anterior la violación del derecho a la 
libertad de los señores  Teodoberto 
Gaitán Pizan y Avelino Mejía 
Mendoza, quienes se encuentran 
detenidos injustificadamente por los 
demandados y otras personas que 
dicen ser ronderos.
b).-De los fundamentos de hecho y 
derecho expuestos en la demanda. 
Precisa como fundamentos de hecho 

de la demanda, que los señores 
Teodoberto Gaitán Pizan y Avelino 
Mejía Mendoza, son trabajadores de 
la SAIS  José Carlos Mariategui Ltda. 
N° 16; además, señala que domicilian 
y realizan sus labores en el anexo 
de Salagual; luego ha precisado que 
el día seis de julio del presente año, 
por información proporcionada por el 
señor Carlos Gaitán Quiliche [quien 
es administrador del anexo salagual 
y padre de uno de los beneficiados 
con esta demanda constitucional], 
ha tomado conocimiento que sin 
respetar el derecho de propiedad 
de la SAIS, sin respeto al lugar de 
trabajo y domicilio de los agraviados, 
los emplazados dirigiendo un grupo 
de 20 personas aproximadamente, 
quienes se han identificado como 
ronderos, sin autorización del gerente 
general de la SAIS, han ingresado al 
anexo Salagual, tomando cautivos a 
los agraviados-beneficiarios de este 
proceso constitucional. Finalmente, 
fundamenta jurídicamente su 
demanda en lo que prescribe el 
artículo 2° inciso 24) Literal b) de 
la Constitución Política; artículo 
25° inciso 1) del Código procesal 
Constitucional.
I.2.-DE LA ACTIVIDAD PROCESAL
a).-Auto Admisorio: Mediante 
resolución número uno, de fecha doce 
de julio del presente año, se admitió 
a trámite la demanda postulada por 
Ronald Adrían Rondo Araujo, a favor 
de Teodoberto Gaitán Pizan y Avelino 
Mejía Mendoza, contra los señores 
Leodomiro Leyva Estrada y Salvador 
Gutiérrez Leyva, conforme a las 
normas del proceso constitucional 
de habeas Corpus, establecidas en 
el Código Procesal Constitucional; 
disponiendo se haga de conocimiento 
de los presuntos agresores la 
demanda y la resolución número uno, 
a fin de que en el

1La palabra “SAIS” son las siglas de 
una sociedad agraria de interés social.

plazo de 24 horas contesten la 
demanda o hagan sus descargos; 
asimismo, se ordenó se practique 
en el día cuantas diligencias sean 
necesarias, entre ellas, se comisiono 
al Juez de Paz de Única Nominación 
de Cospan María Micaela Leiva 
Terrones para que se constituya 
en el caserío La Quinua del Centro 
Poblado de Salagual, Distrito  de 
Cospan y verifique la detención 
de los señores Teodoberto Gaitán 
Pizan y Avelino Mejía Mendoza, por 
parte de la Federación de Rondas 
Campesinas de Cospan, dirigidos por 
los señores Leodomiro Leyva Estrada 
y Salvador Gutiérrez Leyva; de igual 
forma, se comisiono a la Juez de Paz 
antes mencionada para que toma 
las declaraciones de los señores 
Leodomiro Leyva Estrada y Salvador 
Gutiérrez Leyva, respecto de los 
motivos de la detención.  
b).- Las actas de entrevista remitidas 
por la Juez de Paz de Unica 
Nominación del Distrito de Cospan: 
Mediante Oficio N° 018-2017-JP/
UN-COSPAN, la señora Juez de Paz 
de Cospan ha remitido tres actas 
de entrevista de los señores Carlos 
Gaitan Quiliche, Magno Salvador 
Gutierrez Cortez y Leodoro Leyva 
Estrada.
 c).- Finalmente, a folios 48 a 49 
obra un escrito, mediante el cual  el 
abogado del demandante señor 
Ronald Adrían Rondo Araujo hace 
algunas precisiones sobre las actas 
que han sido remitidas por la Juez de 
Paz de Cospan.
II.- ANALISIS NECESARIO.
PRIMERO: HECHOS DE LA 
DEMANDA.-
Conforme al escrito de demanda, se 
ha precisado como hechos, que el 

día seis de julio del presente año, los 
emplazados dirigiendo un grupo de 20 
personas aproximadamente [quienes 
se han identificado como ronderos], 
sin respetar el derecho de propiedad 
de la SAIS, sin respeto al lugar de 
trabajo y domicilio de los agraviados, 
sin autorización del gerente general 
de la SAIS, han ingresado al anexo 
Salagual, tomando cautivos a los 
agraviados-beneficiarios de este 
proceso constitucional. 
SEGUNDO: DEL DERECHO A LA 
LIBERTAD PERSONAL 
La libertad personal es un derecho 
subjetivo, reconocido en el inciso 
24) del artículo 2.° de la Constitución 
Política del Estado, el artículo 9.1 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos  y el artículo 7.2 de 
la Convención Interamericana sobre 
Derecho Humanos. Al mismo tiempo 
que derecho subjetivo, constituye 
uno de los valores fundamentales 
de nuestro Estado Constitucional 
de Derecho, por cuanto fundamenta 
diversos derechos constitucionales 
a la vez que justifica la propia 
organización constitucional.
Asimismo, es de señalarse que, 
como todo derecho fundamental, 
la libertad personal tampoco es un 
derecho absoluto. Ningún derecho 
fundamental, en efecto, puede 
considerarse ilimitado en su ejercicio. 
Los límites que a éstos se puedan 
establecer pueden ser intrínsecos 
o extrínsecos. Los primeros son 
aquellos que se deducen de la 
naturaleza y configuración del derecho 
en cuestión. Los segundos, los límites 
extrínsecos, son aquellos que se 
deducen del ordenamiento jurídico, 
cuyo fundamento se encuentra en la 
necesidad de proteger o preservar 
otros bienes, valores o derechos 
constitucionales. Es así que pueden 
ser restringidos o limitados mediante 
ley.
Según lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional la libertad individual “En 
cuanto derecho subjetivo, garantiza 
que no se afecte indebidamente la 
libertad física de las personas, esto 
es, su libertad locomotora, ya sea 
mediante detenciones, internamientos 
o condenas arbitrarias. Los alcances 
de la garantía dispensada a esta 
libertad comprende frente a cualquier 
supuesto de privación de la libertad 
locomotora, independientemente de 
su origen, la autoridad o persona que 
la haya efectuado” .
TERCERO: SOBRE EL OBJETO DE 
PROTECCIÓN Y NATURALEZA DEL 
PROCESO CONSTITUCIONAL DE 
HÁBEAS CORPUS.
El proceso de hábeas corpus como 
señala Luis Alberto Huerta Guerrero, 
"...es una institución cuyo objetivo 
consiste en proteger la libertad 
personal, independientemente de la 
denominación que recibe el hecho 
cuestionado [detención, arresto, 
prisión, secuestro, desaparición 
forzada, etc.] De acuerdo a la 
Constitución de 1993 [...] procede 
contra cualquier autoridad, funcionario 
o persona, por cualquier acción u 
omisión que implique amenaza o 
violación

2 Sentencia del Tribunal Constitucional; 
expediente  Nº 1091-2002-HC.

de la libertad personal" . Siendo 
así, dicho proceso constitucional es 
básicamente un proceso de resguardo 
y tutela de la libertad personal en 
sentido lato. En puridad representa la 
defensa de aquello que los antiguos 
romanos denominaban: ius movendi 
et ambulandi, o los anglosajones 
consignaban como: Power of 
locomotion.
Cabe precisar que el proceso de 
Habeas Corpus constituye una 
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garantía constitucional sumaria 
encaminada esencialmente a restituir 
la libertad de una persona que pudo 
haber sido vulnerada o amenazada 
por un acto u omisión proveniente de 
autoridades públicas o particulares. 
De allí, que sea considerada como 
el remedio jurídico al que se tiene 
derecho para interponer ante el 
juez por sí o por intermedio de 
otra persona, que ha sido ilegal o 
arbitrariamente privado de su libertad 
o se vea amenazada la misma, para 
que se examine su situación procesal, 
comprobada que sea dicha acción, 
debe reponerse al estado anterior, en 
otras palabras el Habeas Corpus tiene 
una función estrictamente protectora y 
reparadora de la libertad individual y 
por ende se constituye en la máxima 
garantía a la que puede recurrir el ser 
humano para recobrar la misma.
Por su parte el Tribunal 
Constitucional, ha señalado que 
“El proceso de hábeas corpus se 
promueve con objeto de solicitar del 
órgano jurisdiccional la salvaguarda 
de la libertad corpórea, seguridad 
personal, integridad física, psíquica 
y moral, así como de los demás 
derechos conexos. Pero también 
protege a la persona contra cualquier 
autoridad que, ejerciendo funciones 
jurisdiccionales, emite resoluciones 
violando la tutela procesal efectiva 
y, consecuentemente, la libertad 
individual. Asimismo, el proceso 
de hábeas corpus responde a dos 
características esenciales: brevedad 
y eficacia. En ese sentido, lo que se 
pretende con este remedio procesal 
es que se restituya el derecho y 
cese la amenaza o violación en el 
menor tiempo posible debido a la 
naturaleza fundamental del derecho 
a la libertad individual. Por ello, el 
proceso de hábeas corpus no puede 
ser considerado ni mucho menos 
utilizado como un recurso más para 
modificar la decisión emitida por un 
órgano jurisdiccional que puso fin al 
proceso y que fue expedida a la luz 
del debido proceso” .

3 Luis Alberto Huerta Guerrero; 
“Libertad Personal y Hábeas Corpus”. 
Lima: Comisión Andina de Juristas, 
2003, pág. 47
4 Sentencia del Tribunal Constitucional 
EXP. N.° 6253-2006-PHC/TC-LIMA; 
caso José Luis Cáceres Velásquez.

CUARTO: DE LOS TIPOS DE 
HABEAS CORPUS: 
En función a esta extensión del 
carácter y contenido del hábeas 
corpus, la doctrina ha elaborado una 
tipología, de la cual resumidamente 
damos cuenta: 
4.1.-El hábeas corpus reparador: 
Dicha modalidad se utiliza cuando 
se produce la privación arbitraria 
o ilegal de la libertad física como 
consecuencia de una orden policial; 
de un mandato judicial en sentido 
lato -juez penal, civil, militar; de 
una decisión de un particular sobre 
el internamiento de un tercero en 
un centro psiquiátrico sin el previo 
proceso formal de interdicción civil; de 
una negligencia penitenciaria cuando 
un condenado continúe en reclusión 
pese a haberse cumplido la pena; por 
sanciones disciplinarias privativas de 
la libertad; etc.
4.2.-El hábeas corpus restringido: Se 
emplea cuando la libertad física o de 
locomoción es objeto de molestias, 
obstáculos, perturbaciones o 
incomodidades que, en los hechos, 
configuran una seria restricción para 
su cabal ejercicio. Es decir, que, en 
tales casos, pese a no privarse de 
la libertad al sujeto, "se le limita en 
menor grado".
4.3.-El hábeas corpus correctivo: 
Dicha modalidad, a su vez, es 

usada cuando se producen actos 
de agravamiento ilegal o arbitrario 
respecto a las formas o condiciones 
en que se cumplen las penas 
privativas de la libertad. Por ende, 
su fin es resguardar a la persona 
de tratamientos carentes de 
razonabilidad y proporcionalidad, 
cuando se ha determinado cumplir 
un mandato de detención o de pena. 
Así, procede ante la amenaza o 
acto lesivo del derecho a la vida, la 
integridad física y psicológica, o del 
derecho a la salud de los reclusos 
o personas que se encuentran bajo 
una especial relación de sujeción 
internados en establecimientos de 
tratamiento públicos o privados [tal 
el caso de personas internadas 
en centros de rehabilitación y de 
menores, en internados estudiantiles, 
etc.]. Igualmente, es idóneo en los 
casos en que, por acción u omisión, 
importen violación o amenaza del 
derecho al trato digno o se produzcan 
tratos inhumanos o degradantes.
4.4.-El hábeas corpus preventivo: 
Éste podrá ser utilizado en los casos 
en que, no habiéndose concretado la 
privación de la libertad, existe empero 
la amenaza cierta e inminente de que 
ello ocurra, con vulneración de la 
Constitución o la ley de la materia.
4.5.-El hábeas corpus traslativo: Es 
empleado para denunciar mora en 
el proceso judicial u otras graves 
violaciones al debido proceso o a 
la tutela judicial efectiva; es decir, 
cuando se mantenga indebidamente 
la privación de la libertad de una 
persona o se demore la determinación 
jurisdiccional que resuelva la situación 
personal de un detenido.
4.6.-El hábeas corpus instructivo: Esta 
modalidad podrá ser utilizada cuando 
no sea posible ubicar el paradero de 
una persona detenida o desaparecida. 
Por consiguiente, la finalidad de su 
interposición es no sólo garantizar la 
libertad y la integridad personal, sino, 
adicionalmente, asegurar el derecho 
a la vida, y desterrar las prácticas de 
ocultamiento o indeterminación de los 
lugares de desaparición.
4.7.- El hábeas corpus innovativo: 
Procede cuando, pese a haber cesado 
la amenaza o la violación de la libertad 
personal, se solicita la intervención 
jurisdiccional con el objeto de que 
tales situaciones no se repitan en 
el futuro, en el particular caso del 
accionante. Al respecto; Domingo 
García Belaunde, expresa que dicha 
acción de garantía "debe interponerse 
contra la amenaza y la violación de 
este derecho, aun cuando éste ya 
hubiera sido consumado" . Asimismo, 
César Landa Arroyo, acota que "...a 
pesar de haber cesado la violación 
de la libertad individual, sería legítimo 
que se plantee un hábeas corpus 
innovativo, siempre que el afectado 
no vea restringida a futuro su libertad 
y derechos conexos" .
4.8.-El hábeas corpus conexo: Cabe 
utilizarse cuando se presentan 
situaciones no previstas en los tipos 
anteriores. Tales como la restricción 
del derecho a ser asistido por un 
abogado defensor libremente elegido 
desde que una persona es citada o 
detenida; o de ser obligado a prestar 
juramento; o compelido a declarar 
o reconocer culpabilidad contra uno 
mismo, o contra él o la cónyuge, etc.

QUINTO: DE LA JURISDICCION 
ESPECIAL DE LAS RONDAS 
CAMPESINAS.

5 Domingo García Belaunde; 
“Constitución y Política, Eddili, Lima 
1991, pág.148]
6 César Landa Arroyo [Tribunal 
Constitucional, Estado Democrático, 
Editorial Palestra, Lima 2003, Pág. 
193.

La constitución Política del Estado 
reconoce de un lado, como derecho 
individual de máxima relevancia 
normativa la identidad étnica y 
cultural de las personas, así como 
también protege la pluralidad étnica 
y cultural de la nación; de otro lado, 
la constitución afirma dos derechos 
fundamentales colectivos: i).-El 
derecho a la identidad cultural de las 
comunidades campesinas y nativas, 
y a su existencia legal, personería 
jurídica y autonomía dentro de la 
ley [artículo 89], y ii).-El derecho a 
una jurisdicción especial comunal 
respecto de los hechos ocurridos 
dentro del ámbito territorial de las 
comunidades Campesinas y Nativas 
de conformidad con el derecho 
consuetudinario [artículo 149].
En cuanto a la jurisdicción especial 
de las comunidades campesinas 
y  nativas, las mismas que por 
interpretación establecida por el 
Tribunal constitucional, les alcanza 
a la Rondas Campesinas, la Corte 
Suprema, ha señalado que “en 
efecto, se advierte que si bien 
nuestra carta magna le otorga cierto 
margen de potestad jurisdiccional a la 
Comunidades Campesinas y Nativas 
para que ejerzan una forma de control 
social sobre sus pobladores, ello 
no significa que dicha facultad sea 
ilimitada o absoluta, pues, cuando 
afecten derechos fundamentales 
dichos comportamientos deberán 
ser sancionados penalmente” , en 
igual sentido, en el Acuerdo Plenario 
N° 1-2009/CJ-116, se ha establecido 
que la actuación de las rondas 
campesinas y la aplicación del 
derecho consuetudinario, no puede 
vulnerar los derechos fundamentales 
de la persona.
SEXTO: ANALISIS FINAL SOBRE 
LA DETENCIÓN ILEGAL DE LOS 
AGRAVIADOS.
Con las tres actas que ha remitido la 
Juez de Paz de Cospan, se ha podido 
corroborar los siguientes hechos:
• El acta de entrevista de don 
Leodomiro Leiva Estrada , la 
misma que corre a folios 42 a 43, 
en la cual el antes mencionado ha 
señalado que es el Presidente de la 
Federación de Rondas Campesinas 
de Cospan, asimismo, ha señalado 
que el señor Teodoberto Gaitan Pizan 
se encontraba en el caserío Santo 
Domingo y que; el señor Avelino

7 Fundamento Octavo: R.N. N° 
3266-2011-JUNIN; Sala Penal 
Transitoria; Corte Suprema de Justicia
8  Esta Judicatura debe precisar que 
en el escrito de demanda el apellido 
paterno “Leiva” ha sido consignado 
como “Leyva”, situación, que deberá 
dilucidarse ya dentro del proceso 
penal.

Mejía Mendoza se encontraba en el 
caserío de Campoden, para precisar 
luego, que los mismos se encuentran 
en buen estado físico y atendidos 
con sus alimentos, para finalmente 
señalar que el día veintitrés de julio 
del presente año, a horas 10:00 am 
aproximadamente, serán presentados 
los antes mencionados, ante una 
asamblea propular, señalando 
que los presidentes de las rondas 
campensinas son los responsables de 
su integridad física.
 • El acta de entrevista de don Salvador 
Gutierrez Leyva , la misma que corre 
a folios 44, en la que el entrevistado 
ha mencionado que su verdadero 
nombre es Magno Salvador Gutiérrez 
Cortez, señalando que como no se 
ha consignado de forma correcta su 
nombre se desiste de declarar.
• El acta de entrevista del señor Carlos 
Gaitan Quiliche, la misma que obra a 
folios 45 y 46, el mismo que señala que 

el día seis de julio del presente año, a 
las 17:00 horas aproximadamente, los 
agraviados fueron llevados a la base 
ronderil de Cospan, debido a que 
estarían inmersos en una denuncia 
por daños material, específicamente 
una rotura de un cerco. 
De los hechos antes expuestos, 
se puede extraer que los señores 
Teodoberto Gaitan Pizan y Avelino 
Mejía Mendoza, efectivamente han 
sido privados de su libertad de forma 
ilegal, es decir, han sido detenidos por 
sujetos no autorizados para cumplir 
tal función, además, su detención no 
se ha producido como consecuencia 
de una flagrancia delictiva o por orden 
de un Juez en legítimo ejercicio de sus 
funciones, ello de conformidad con lo 
que prescribe la Constitución Política 
del Estado y el Código Procesal Penal; 
en ese orden ideas, esta Judicatura 
debe tomar las medidas legales 
correspondientes a fin de reponer el 
estado de cosas al estado anterior a la 
violación, esto es que los agraviados 
recuperen de forma inmediata su 
libertad, para tal efecto, se deberá 
disponer que la Policía Nacional de 
Perú del Frente Policial de Cajamarca 
cumpla de forma inmediata con 
rescatar a los agraviados, contando 
para ello con un plan de operaciones, 
además, deberá contar para ello con 
la presencia de la Fiscalía Provincial 
Mixta de la Asunción;

9 Esta Judicatura debe precisar, 
una vez más, que en el escrito de 
demanda, el nombre y los apellidos del 
señor  Gutiérrez Leyva, difieren de los 
consignados en el acta de entrevista, 
situación que deberá dilucidarse ya 
dentro del proceso penal.

finalmente, se deberá remitir copias 
de todo lo actuado a la Fiscalía 
Provincial Mixta de la Asunción, a 
fin de que pueda iniciar el proceso 
penal respectivo, contra los que 
resulten responsables, por la presunta 
comisión del delito de secuestro. 
 III.-DECISIÓN.
Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 
139°, incisos 3, 5, 200°, inciso 1), de 
la Constitución Política del Perú, de 
los artículos 1°, 25° inciso 7), 26°, 27°, 
29°, 30° y 34° del Código Procesal 
Constitucional, administrando Justicia 
a nombre del Pueblo, se resuelve:
a).- DECLARAR FUNDADA la 
demanda de habeas corpus 
presentada por RONALD ADRÍAN 
RONDO ARAUJO, a favor de 
TEODOBERTO GAITÁN PIZAN y 
AVELINO MEJÍA MENDOZA, contra 
los señores LEODOMIRO LEYVA 
ESTRADA y SALVADOR GUTIÉRREZ 
LEYVA.
b).- EN CONSECUENCIA, dispongo 
la inmediata libertad a los señores 
TEODOBERTO GAITÁN PIZAN 
y AVELINO MEJÍA MENDOZA, 
ordenando al Jefe del Frente Policial 
de Cajamarca, cumpla con hacer 
efectiva la orden dada por este 
Despacho, debiendo oficiarse a dicha 
autoridad policial para que actué de 
forma inmediata, en coordinación 
con la Fiscalía Provincial Mixta de la 
Asunción.
c).- REMITASE copias de todo lo 
actuado a la Fiscalía Provincial Mixta 
de la Asunción, a efectos de que actué 
de acuerdo a sus atribuciones.
d).- PUBLÍQUESE el texto íntegro 
de esta sentencia en el Diario Oficial 
del distrito judicial de Cajamarca, 
por el plazo y en la forma de Ley. 
NOTIFICÁNDOSE.
F.P. 07-08-09 Agosto


