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•   Juez Superior Titu-
lar Percy Guillermo 
Soriano Bazán estuvo 
a cargo del discurso de 
orden.

"Todos los Magistrados 
legitimados por la Cons-
titución y la Ley, cele-
bramos el Día del Juez, 
ratificando nuestro com-
promiso con el servicio 
de justicia, reiterando 
que respondemos ante 
la población por nues-
tros actos de función 
mediante resoluciones 
debidamente motivadas", 
precisó el presidente de 
la Corte Superior de Jus-
ticia de Cajamarca, Gus-
tavo Álvarez Trujillo, tras 
brindar un mensaje de 
reflexión por el "Día del 
Juez".

La autoridad judicial 
presidió la ceremonia 
que se realizó en el audi-

En ceremonia del “Día del Juez”
CAJAMARCA: RECONOCEN A JUECES POR 
CUMPLIMIENTO DE METAS Y DESCARGA PROCESAL

torio de la Corte Superior 
con motivo a la fecha. En 
dicho recinto acudieron 
65 jueces del distrito judi-
cial de Cajamarca.

En el discurso de 
orden el Juez Superior 

Titular Percy Soriano 
Bazán destacó su home-
naje a los jueces de pri-
mera instancia, manifes-
tando que toda mejora, 
cambio o reforma que se 
reclame para el Poder 

Judicial, no se logrará sin 
el convencimiento, com-
promiso y decidida par-
ticipación de ellos, que 
son el cúmulo más fuerte 
y real sostén de la institu-
ción judicial.
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Asimismo, resalto su 
homenaje a este sector 
de magistrados que ubi-
cados en una primera 
línea, contribuyen a for-
talecer la institucionali-
dad del Poder Judicial y 
el Estado Constitucional 
de Derecho.

Luego en plena cere-
monia se dio lectura de 
la resolución administra-
tiva que reconoce y feli-
cita a los magistrados 
Cecilia Mónica Vélez 
Calderón del Primer 
Juzgado de Familia de 
Cajamarca, Wilder Alci-
biades Luna Chávez 
del Juzgado Mixto de la 
provincia de San Pablo 
y Juan Carlos Rabanal 
Aliaga del Cuarto Juz-
gado de Paz Letrado de 
Cajamarca, por haber 
sido los jueces con 
mayor compromiso en 

el cumplimiento de las 
metas de productividad 
y descarga procesal, en 
el periodo comprendido 
entre enero y junio del 
presente año. 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
Cajamarca, 08 de agosto de 2017
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BAVISOS JUDICIALES
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1. REMATES
REMATE BIENES 

INMUEBLES
REMATE JUDICIAL EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA
En el Expediente N° 01254-2015-0-0601-JR-
CI-02, 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, Ofi cina 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 benefi ciados. 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, Ofi cina 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 benefi ciados. 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, Ofi cina 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 benefi ciados. 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 benefi ciados. 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 fi nalizar 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 TUTELAR

ABANDONO MATERIAL. PELIGRO MORAL 
Y MALTRATOS EXP: 01860-2016-0-0601 -JR-
FT-02
Ante el Segundo Juzgado Especializado de 
Familia, que despacha la señora Juez, Dra. 
María Jesús Amaya Valderrama y la Secretaria 
Judicial Susy Fortunata Humire Cuayla, en 
el proceso sobre ABANDONO MATERIAL, 
PELIGRO MORAL Y MALTRATOS, se notifi ca 
a los señores: FLOR DE MARÍA PADILLA 
CARBAJAL Y RODRIGO SÁNCHEZ HUINGO, 
padres del menor tutelado de iniciales F. K. S. P., 
con las siguientes resoluciones:
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO.- Cajamarca, uno 
de setiembre del año dos mil dieciséis.- AUTOS 
Y VISTOS: ... ; y, CONSIDERANDO: — . Por 
estos fundamentos, este Juzgado de Familia 
RESUELVE: UNO: APERTURAR investigación 
tutelar a favor del niño de iniciales F. K. S. P. 
de diez años de edad, hijo de Flor de María 
Padilla Carbajal y Rodrigo Sánchez Huingo, 
con DNI N° 62602271, con la fi nalidad de 
determinar si se encuentra o no en estado de 
abandono; DISPONIENDO a su favor la medida 
de protección de ENTREGA a su abuela paterna 
PURIFICACIÓN HUINGO MARÍN, quien deberá 
dar los cuidados necesarios al menor tutelado. 
EMPLACESE con la presente investigación a los 
padres del menor, a la madre mediante edictos y 
al padre en el domicilio que precisará la señora 
Purifi cación Huingo Marín NOTIFIQUESE. 
EXP. N° 02608-2016-0-0601-JR-
FT-01 (Expediente acumulado al EXP: 
01860-2016-0-0601-JR-FT-02) RESOLUCIÓN 
NÚMERO UNO - Cajamarca, veintiocho de 
octubre del año dos mil dieciséis - AUTOS Y 
VISTOS: ... ; y, CONSIDERANDO: — . Por los 
fundamentos, antes referidos, y de conformidad 
con los artículos IX, X del Título Preliminar 
del Código de los Niños y Adolescentes; SE 
RESUELVE: ABRIR INVESTIGACIÓN TUTELAR 
a favor del niño de iniciales F. K. S. P., con la 
fi nalidad de determinar si se encuentra en estado 
de abandono ... . SE DISPONE como medida 
de protección su Internamiento Provisional 
en la Aldea Infantil “San Antonio’’, provincia y 
departamento de Cajamarca... NOTIFÍQUESE.-
--RESOLUCIÓN NÚMERO TRES - Cajamarca, 
veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete. 
Visto, ... . ; y, conforme al estado del proceso 
NOTIFÍQUESE por edictos a los padres del 
tutelado, por dos días interdiarios con el auto 
que admite la demanda del presente proceso 
y del proceso acumulado a efectos de que se 
apersonen al proceso y presten su declaración. 

Cajamarca, 02 de agosto del 2017.
MARÍA JESÚS AMAYA VALDERRAMA

JUEZ
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA
F.P. 09-11 Agosto - Auxilio Judicial

PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA

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 Ofi cial “La República”, a fi n 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 
fi n 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
EDICTO

EXP. N° 766-2017 - C -Quinto Juzgado de Paz 
Letrado Civil, en los seguidos por LIZARDO 
BECERRA HERNÁNDEZ sobre Sucesión 
Intestada, se ha resuelto lo siguiente: RES. No. 
2: Cajamarca, 18/07/17. CONSIDERANDO: 
ADMITASE A TRAMITE en la vía del proceso 
NO CONTENCIOSO la solicitud presentada 
por LIZARDO BECERRA HERNÁNDEZ sobre 
Sucesión Intestada respecto de su señor 
padre GERMÁN BECERRA MALCA fallecido 
el día 19 de marzo del 2016: PUBLIQUESE 
en el diano ofi cial “ GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A.” de esta localidad, por el 
lapso de 03 días hábiles consecutivos, a efectos 
de que dentro de los 30 días siguientes a su 
publicación, se apersonen al proceso quienes 
se crean herederos del causante, acreditando 
su calidad con la copia certifi cada de la partida 
correspondiente o instrumento público que 
contenga el reconocimiento o declaración judicial 
de fi liación.-Fdo. Dr. Carrasco, juez y Fernández 
Sec.

José Andres Carrasco Huaccha
JUEZ

QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CAJAMARCA

GISSEL ABIGAIL FERNANDEZ YEPEZ
SECRETARIA JUDICIAL

QUINTO JUZGADO PAZ LETRADO - CIVIL
CAJAMARCA

P.6125051 F.P. 09-10-11 Agosto S/.9.00

EDICTO
Por ante el Juzgado de Paz Letrado de 
la Provincia de Hualgayoc- Bambamarca, 
que despacha la Doctora MARIA LILIANA 
MAMANI YUPANQUI, en el PROCESO CIVIL 
N° 107-2017-CI, se ha dispuesto lo siguiente 
: Bambamarca, diecinueve de junio del año 
dos mil diecisiete, RESOLUCION NUMERO 
UNO SE RESUELVE : ADMITIR A TRAMITE 
la solicitud interpuesta por OSCAR CABRERA 
PALMA, sobre Sucesión Intestada del causante 
ELOY CABRERA LEZAMA, en la vía del 
PROCESO NO CONTENCIOSO : TENGASE 
POR OFRECIDOS lo medios probatorios que 
se indican ; AGREGUESE A LOS AUTOS 
los anexos presentados, en consecuencia 
NOTIFIQUESE con la presente solicitud a los 
Representantes del Ministerio Público y de la 
Benefi cencia Pública de esta ciudad, para los 
efectos de ley, PUBLIQUESE por una vez un 
estracto de la solicitud en los diarios El Peruano 
y la República, a efectos de que en el plazo de 
treinta días quienes se consideran herederos o 
interesados se apersonen al proceso y acrediten 
su vocación sucesoria. LUIS ALBERTO 
AGUILAR VILLANUEVA - Secretario Judicial.
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Bambamarca, 10 de Julio del 2017.
Dra. María Liliana Mamani Yupanqui

JUEZ SUPERNUMERARIO 
JUEZ DE PAZ LETRADO

HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Luis A. Aguilar Villanueva
SECRETARIO JUDICIAL JUZGADO PAZ 

LETRADO
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

P.6125672 F.P. 09 Agosto S/.3.00

3.NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
EDICTO JUDICIAL

Expediente N° 189-2015-0, En el Juzgado Mixto 
de la Provincia de Celendin, que despacha la 
señorita Juez, Dra. Julissa Aseijas Silva, en 
el proceso seguido por CARLOS AUGUSTO 
ORTIZ CELIZ contra la sucesión intestada de 
FRANCISCO AUGUSTO ORTIZ CHAVEZ sobre 
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA, 
se ha emitido la: RESOLUCIÓN 
DIEZ, que RESUELVE: ADMITIR a trámite la 
demanda interpuesta por CARLOS AUGUSTO 
ORTIZ CELIZ contra la sucesión intestada de 
FRANCISCO AUGUSTO ORTIZ CHAVEZ, 
sobre OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA; en la via del proceso SUMARÍSIMO; 
NOTIFÍQUESE a los sucesores antes 
mencionados mediante EDICTOS, los que se 
publicarán por tres dias hábiles consecutivos 
en el diario ofi cial ”El Peruano" y diario local "La 
República", a fi n que en el plazo de TREINTA 
DÍAS contados a partir del dia siguiente de la 
última publicación se apersonen al proceso y 
acrediten su condición de tal, bajo 
apercibimiento de nombrarles curador procesal, 
en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva.
Secretaria Judicial.- Ana Silva Espinoza Idrogo.

Julissa Aseijas Silva
JUEZA TITULAR

JUZGADO MIXTO DE CELENDIN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA

ANA SILVIA ESPINOZA IDROGO
SECRETARIA JUDICIAL CIVIL
JUZGADO MIXTO CELENDIN

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CAJAMARCA

P.6128504 F.P. 09-10-11 Agosto S/.9.00

EDICTO JUDICIAL
Expediente N° 60-2015-0, En el Juzgado Mixto 
de la Provincia de Celendin, que despacha la 
señorita Juez, Dra. Julissa Aseijas Silva, en 
el proceso seguido por CESAR AUGUSTO 
ORTIZ CELIZ contra FRANCISCO AUGUSTO 
ORTIZ CHÁVEZ, sobre OTORGAMIENTO 
DE ESCRITURA PÚBLICA, se ha emitido 
la: RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE, que 
RESUELVE: Al escrito de fecha 24/05/17 
TÉNGASE presente el fallecimiento del 
demandado FRANCISCO AUGUSTO ORTIZ 
CHÁVEZ; NOTIFÍQUESE a la sucesión del antes 
mencionado, mediante edictos; PUBLÍQUESE 
un extracto de la presente resolución por 
TRES DÍAS consecutivos en el diario ofi cial 
"El Peruano" y diario local "La República", a fi n 
que en el plazo de TREINTA DÍAS el sucesor o 
sucesores de FRANCISCO AUGUSTO ORTIZ 
CHÁVEZ, se apersonen al proceso acreditando 
su condición y hagan valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de nombrarse curador procesal, 
en caso de incumplimiento; en consecuencia 
SUSPÉNDASE el proceso hasta que transcurra 
el plazo concedido.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva.
Secretaria Judicial.- Ana Silva Espinoza Idrogo.

Julissa Aseijas Silva
JUEZA TITULAR

JUZGADO MIXTO DE CELENDIN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA

ANA SILVIA ESPINOZA IDROGO
SECRETARIA JUDICIAL CIVIL
JUZGADO MIXTO CELENDIN

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CAJAMARCA

P.6128504 F.P. 09-10-11 Agosto S/.9.00

EDICTO JUDICIAL
Expediente N° 56-2015-0, En el Juzgado Mixto 
de la Provincia de Celendin, que despacha la 
señorita Juez, Dra. Julissa Aseijas Silva, en 
el proceso seguido por NERIDA MERCEDES 
ORTIZ CELIZ contra FRANCISCO AUGUSTO 
ORTIZ CHÁVEZ, sobre OTORGAMIENTO 
DE ESCRITURA PÚBLICA, se ha emitido 
la: RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE, que 
RESUELVE: Al escrito de fecha 24/05/17 
TÉNGASE presente el fallecimiento del 
demandado FRANCISCO AUGUSTO ORTIZ 
CHÁVEZ; NOTIFÍQUESE a la sucesión del antes 
mencionado, mediante edictos; PUBLÍQUESE 
un extracto de la presente resolución por 
TRES DÍAS consecutivos en el diario ofi cial 
"El Peruano" y diario local "La República", a fi n 
que en el plazo de TREINTA DÍAS el sucesor o 
sucesores de FRANCISCO AUGUSTO ORTIZ 
CHÁVEZ, se apersonen al proceso acreditando 
su condición y hagan valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de nombrarse curador procesal, 
en caso de incumplimiento; en consecuencia 
SUSPÉNDASE el proceso hasta que transcurra 
el plazo concedido.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva.
Secretaria Judicial.- Ana Silva Espinoza Idrogo.

Julissa Aseijas Silva
JUEZA TITULAR

JUZGADO MIXTO DE CELENDIN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA

ANA SILVIA ESPINOZA IDROGO
SECRETARIA JUDICIAL CIVIL
JUZGADO MIXTO CELENDIN

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CAJAMARCA

P.6128504 F.P. 09-10-11 Agosto S/.9.00

4.   EDICTOS 
 PENALES

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 defi endan 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 Falsifi cado 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 injustifi cada,  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 
defi nitivo 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 injustifi cadamente 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 benefi ciados 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 identifi cado como ronderos, sin 
autorización del gerente general de la SAIS, 
han ingresado al anexo Salagual, tomando 
cautivos a los agraviados-benefi ciarios 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 fi n 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 verifi que 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 Ofi cio 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 identifi cado 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-benefi ciarios 
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 justifi ca 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 confi guración 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 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 efi cacia. 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 modifi car 
la decisión emitida por un órgano jurisdiccional 
que puso fi n 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 



DR. GUSTAVO ALVAREZ TRUJILLO - PRESIDENTE  Miércoles, 09 de Agosto del 2017 PRECIO POR PALABRA: S/. 0.01 INC. IGV 5

objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones 
o incomodidades que, en los hechos, confi guran 
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 fi n 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 fi nalidad 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 afi rma 
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 signifi ca 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 fi nalmente 
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, específi camente 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 fl agrancia 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 fi n 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, difi eren 
de los consignados en el acta de entrevista, 
situación que deberá dilucidarse ya dentro del 
proceso penal.

fi nalmente, se deberá remitir copias de todo 
lo actuado a la Fiscalía Provincial Mixta de la 
Asunción, a fi n 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 ofi ciarse 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 Ofi cial del distrito judicial 
de Cajamarca, por el plazo y en la forma de Ley. 
NOTIFICÁNDOSE.
F.P. 07-08-09 Agosto

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 fi n de que actúe 
conforme a sus atribuciones.
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO, 17 de 
julio 2017. Visto, el proceso y atendiendo que 
no se ha logrado notifi car 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 fi n 
de que tomen conocimiento de su contenido 
para los fi nes de ley. OFICIESE con tal fi n. 
NOTIFIQUESE.

MARÍA JESÚS AMAYA VALDERRAMA
JUEZ

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA
F.P. 09-11 Agosto

EDICTO PENAL
Exp. N°190-2011-93-0601-JR-PE-02
TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE CAJAMARCA
Juez: ABSALON CABRERA RODRIGUEZ 
Especialista: Margot Chavez.
Se cita y emplaza a lis imputados: Auxiliano 
Zamora Sánchez  
Wilmer Jhony Yupanqui Arteaga
Ronal Abraham Yupanqui Arteaga
Regis Valqui Godoy
José Rosario Gutiérrez De la Cruz
José Joaquín Saldaña Cabanillas
José Manuel Miranda Paico
Lot Isaac Saavedra Carrasco  
José Roger Leyva Miranda
Neida Margot Martinez León 
Agraviado: Procurador Público de la ONPE
Para que tomen conocimiento que el Tercer 
Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Cajamarca,  HA PRESENTADO 
REQUERIMIENTO ACUSATORIO  del 
proceso seguido en sus contras por el delito 
de Atentados contra el Derecho de Sufragio, 
habiendo dispuesto el Juzgado Correr Traslado 
de dicho Requerimiento por el plazo de diez 
días de notifi cados a fi n de que puedan por 
escrito formular su oposición a la solicitud, así 
mismo respecto de los imputados indicados 
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO 
DECRETADO EN LA RESOLUCION 41 por lo 
que se procederá a designárseles Defensor 
Público.
F.P. 09-10-11 Agosto

EDICTO PENAL
CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE CAJAMARCA
ESPECIALISTA  DE AUDIENCIAS: NORMAN 
DE LA TORRE PAJARES
Exp. N°  0689-2011-1-0601-JR-PE-01.
SE RESULEVE: 1.- VOLVER A CITAR A 
LA CONTINUACION DE AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION, en el presente 
proceso, que se realizará en ACTO PUBLICO 
(PRIVADO) el día JUEVES VEINTIOCHO DE 
SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, a las 
09:00 de la mañana, la misma que se llevara 
a cabo en la Sala de Audiencias del Colegiado 
ubicada en el 8vo. Piso de la Sede del Qhapac 
Ñan, debiendo los imputados: ELMEMER 
ANTONIO ZAPATA ZAPATA, AMILCAR 
TORRES CHAVEZ, concurrir obligatoriamente 
a la audiencia señalada, bajo apercibimiento 
de ser declarados reos contumaces, en caso 
de inconcurrencia. En los seguidos contra 
los mencionados acusados, por el delito 
de Daños Agravados, en agravio de Hilario 
Ramírez Espinoza. Suscribe el Señor Juez: 
JOSE FRANCISCO LEON IZQUIERDO, y el 
Especialista de Audiencias: NORMAN DE LA 
TORRE PAJARES.

JOSE FRANCISCO LEON IZQUIERDO
JUEZ

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
 MODULO

NCPP - CAJAMARCA
F.P. 09-10-11 Agosto

EDICTO JUDICIAL 
En la Instrucción N° 00242-2007-0-0610-JR-
PE-01, seguida contra Carlos Ever Jara 
Guevara, por el delito contra La Vida el Cuerpo 
y la Salud, en su modalidad de Homicidio 

Simple en grado de Tentativa, en agravio de 
Julia Santa Cruz Torres; se emitió la Sentencia 
N° 016-2017, contenida en la resolución 
número veintinueve, de fecha veinte de junio 
del año dos mil diecisiete, mediante la cual 
se RESUELVE: CONDENANDO a CARLOS 
EVER JARA GUEVARA, como autor confeso 
del delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud, 
en su modalidad de Homicidio Simple en grado 
de Tentativa en agravio de Julia Santa Cruz 
Torres; y como tal se le impone CUATRO AÑOS 
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma 
que se da con carácter de efectiva y al pago 
por concepto de REPARACIÓN CIVIL de MIL 
NUEVOS SOLES a favor de la agraviada; pena 
privativa d libertad que computándose desde 
el momento de su detención, esto es desde 
el ventaseis de abril del dos mil diecisiete, 
vencerá el veinticinco de abril del años dos 
mil veintiuno, la misma que la cumplirá en 
el Establecimiento Penal que el órgano del 
INPE disponga. Asimismo se emitió resolución 
treinta, de fecha tres de agosto del año en 
curso en la cual se dispone: NOTIFÍQUESE a 
Julia Santa Cruz Torres, con un extracto de la 
parte resolutiva de la resolución veintinueve de 
fecha 20-06-2017, mediante edictos en el diario 
ofi cial “La República”, por el lapso de DOS DÍAS 
HÁBILES.- Secretaria Judicial, Nohely Giuliana 
Melissa Villoslada Ucañan, Magistrado, José 
Luis Morales Boñon.
Cajamarca, 03 de agosto del 2017. 
F.P. 09-10-11 Agosto

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SAN 
MARCOS EN ADICION DE FUNCIONES DE  
INVESTIGACION PREPARATORIA  DE LA 

PROVINCIA DE SAN MARCOS
SENTENCIA No. 

EXPEDIENTE No.: 117-2017-O
DEMANDANTE : FRANCISCO TIRADO 
QUIROZ
DEMANDADO : DEUDOCIO VARGAS 
VARGAS - PRESIDENTE DE RONDAS 
CAMPESINAS DE MALAT Y LOS 
QUE RESULTEN RESPONSABLES 
MATERIA   
: HABEAS CORPUS
JUEZ (e) : LIDIA GUTIERREZ CATACORA 
ESP. DE JUZGADO (e) : LUIS FERNANDO 
CERQUIN  JIMENEZ 
RESOLUCION NUMERO DOS 
Cajabamba,  Tres de Agosto 
Del Dos Mil Diecisiete.-
VISTA: La presente causa constitucional sobre 
Habeas Corpus interpuesta por Francisco 
Tirado Quiroz en favor de  María  Narvi  Tirado 
Muñoz  y Wilson Albarrán Machuca contra 
Deudocio Vargas Vargas - Presidente  de 
Rondas Campesinas de Malat, Distrito de José 
Sabogal, por supuesta vulneración al derecho 
constitucional a la libertad personal.
I.- ANTECEDENTES:
1.1.- DE LA DEMANDA: 
Mediante escrito de folios uno el ciudadano 
Francisco Tirado Quiroz, interpone demanda de 
Habeas Corpus a favor de María  Narvi  Tirado 
Muñoz  y Wilson Albarrán Machuca; acción 
que la dirige contra Deudocio Vargas Vargas - 
Presidente de Rondas Campesinas de Malat, 
Distrito de José Sabogal y los que resulten 
responsables de los hechos que denuncia. 
Señala como fundamentos de su demanda 
que el día 26 de julio  del dos mil diecisiete 
los ciudadanos  María  Narvi  Tirado Muñoz  y 
Wilson Albarrán Machuca, han sido privados de 
su libertad  ambulatoria y su integridad física 
y psicológica,  por parte del señor Deudocio  
Vargas  Vargas - Presidente del Centro Poblado 
de Malat  y  los que resulten  responsables, 
para que declaren  quien asesino a Walter Jara 
Cerdán.                       
1.2.- DE LOS ACTOS INDAGATORIOS   
Luego de califi cada la demanda y de 
manera inmediata se dispuso que en el día 
se practiquen cuantas diligencias fueran 
necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos y con tal fi n se dispuso el traslado del 
personal del juzgado al caserío de  Malat para 
efectuar las verifi caciones y de ser el caso 
ordenar las medidas inmediatas para hacer 
cesar la afectación al derecho constitucional 
reclamado; habiéndose determinado también 
que las personas detenidas  aún eran menores 
de edad, por lo que se ofi ció a la Comisaría 
de la PNP de  San Marcos para que brinde 
las garantías al personal del Juzgado y así 
constituirnos al lugar de los hechos. 
Sin embargo  con el  Ofi cio N°245-2017- 
RESPOL-CAJ- PNP SAM, de fecha 02 de 
agosto del año en curso, el Comisario de San 
Marcos ha informado a este Juzgado  que  el 
día 01 de agosto del año en curso a horas 17 
horas la  menor de iniciales M.  N. T. M. (17) 
ha sido liberada por parte de las Rondas 
Campesinas del Distrito de José Sabogal, luego 
que fuera retenida el  día 26  de julio del año 
2017, en su domicilio en el Centro Poblado 
Menor de San Isidro-José Sabogal. Asimismo 
se hace referencia que  la menor en referencia  
se encuentra en el Centro de Salud de San 
Marcos, desde la 02.00 del día dos de agosto 
del año en curso, con  los diagnósticos  de 
gestación  de 10 semanas, poli contusión  en 
estado de resolución  y amenaza de aborto, 
quedando en estado de observación en dicha  
institución de salud, luego  de haber sido  
referida de emergencia  por el Centro de Salud 
de José Sabogal tal y como lo indica el medico 
ginecólogo de turno Dr. Adelmo Saavedra 
Azula.  
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Prosiguiendo al respecto, luego de la recepción 
del Proceso Constitucional de Habeas Corpus 
planteado, el Juzgado como corresponde 
ha efectuado las coordinaciones necesarias  
con la Policía Nacional de Perú y nos hemos 
trasladado hasta el caserío de Malat, lugar 
donde se ha efectuado el acta de Constatación 
de  hechos obrante en folios diez y once, donde 
consta que el Juez de  Paz del caserío  en 
mención, informo que efectivamente Wilson 
Albarrán Machuca, en ese  momento no 
se encontraba en el Centro Poblado Malat, 
sino que  estaba en el caserío San Antonio, 
luego de efectuadas las  coordinaciones por 
la  autoridad judicial de dicho lugar  con las 
rondas campesinas de San Antonio y Santa 
Ana que tenían retenida a Wilson Albarrán 
Machuca, estos lo trasladaron al caserío de 
Malat, constatando in situ que efectivamente la 
persona de  Wilson Albarrán Machuca estaba 
retenida, luego de la exhortación de parte de 
la suscrita, manifestaron que lo  iban a liberar.         
II.- FUNDAMENTOS 
2.1.- DEL PETITORIO DE LA DEMANDA
De la demanda de Habeas Corpus se advierte 
que la pretensión del actor es que se disponga 
la inmediata libertad de María  Narvi  Tirado 
Muñoz  y Wilson Albarran Machuca quienes 
supuestamente se encontrarían privados de 
su libertad por mandato de Deudocio Vargas 
Vargas – Presidente de Rondas Campesinas de 
Malat, Distrito de José Sabogal,  vulnerándose  
el derecho constitucional a la Libertad.     
2.2.- 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 y, al mismo 
tiempo, es uno de los valores fundamentales 
de nuestro Estado Constitucional de Derecho, 
por cuanto fundamenta diversos derechos 
constitucionales, a la vez que justifi ca la 
propia organización constitucional. 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 son oponibles frente 
a cualquier supuesto de privación de la libertad 
locomotora, independientemente de su origen, 
autoridad o persona que la haya efectuado, y La 
Constitución Política establece expresamente 
en su artículo 200 inciso 1 que el habeas corpus 
procede cuando se vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales 
conexos con ella.- Se garantiza con ello, que 
no se afecte indebidamente la libertad física de 
las personas, esto es, su libertad locomotora, 
ya sea mediante detenciones, internamientos 
o condenas arbitrarias. Como se sabe si bien  
la libertad personal es un derecho fundamental, 
este tampoco es un derecho absoluto, ya que 
admite limitaciones debido a que puede ser 
regulado, restringido y limitado mediante ley 
siendo que en supuestos de fl agrancia delictiva 
o cuando exista mandato judicial al respecto, tal 
derecho se ve afectado realizando la respectiva 
detención a las personas; sin embargo esa 
detención deber ser legal y conforme al 
ordenamiento jurídico.
Por otro lado tenemos que la detención 
arbitraria  se encuentra proscrita y hasta resulta 
sancionada, debido a que nadie puede ser 
arbitrariamente detenido. Las detenciones se 
contraponen a las detenciones legales, siendo 
que cualquier detención que viole los derechos 
humanos fundamentales es ilegal, siendo que 
si se verifi ca una detención arbitraria, el Juez 
puede restablecerla de manera inmediata 
y disponer su cesación, para tal efecto se 
cuenta con el proceso de habeas corpus, 
debidamente respaldado  en el Código Procesal 
Constitucional, donde  claramente en artículo 
25  señala que este  recurso procede ante la 
acción u omisión que vulnere los derechos  que 
conforman la libertad individual, enunciando 
varios de ellos. 
Finalmente cabe precisar que también procede 
contra resoluciones judiciales arbitrarias, es 
decir porque no se respetó un debido proceso 
penal, el cual resulta irregular, por lo tanto 
ésta decisión debe ser objeto de control 
constitucional, pues todo ciudadano que se 
encuentra sometido al órgano jurisdiccional 
tiene derecho, y la libertad se ve afectada 
precisamente por una decisión judicial arbitraria.      
2.3.- MARCO CONSTITUCIONAL DE LA 
JUSTICIA COMUNAL
2.3.1.- La Unidad y exclusividad de la función 
jurisdiccional: El Tribunal Constitucional ha 
precisado que “el ejercicio de la jurisdicción 
implica cuatro requisitos, a saber: a) confl icto 
entre las partes, b) Interés social en la 
composición del confl icto, c) Intervención del 
Estado mediante el órgano judicial, como 
tercero imparcial, d) Aplicación de la ley o 
integración del derecho” (Exp. No. 0023-2003-
AI/TC F.J. 13)
Al respecto, puede resultar cuestionable 
que se considere a la justicia comunal como 
una jurisdicción especial, toda vez que las 
comunidades campesinas no se constituyeron 
como órganos estatales; sin embargo, ante el 
mandato expreso de la norma constitucional, 
artículo 149, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido la jurisdicción especial de las 
comunidades campesinas, superando la 
interpretación literal de lo dispuesto en el 
artículo 139 numeral 1 de la Constitución al 
señalar que: “Por error de técnica, si bien en el 

artículo 139 de la Constitución se señala que: 
“La potestad de administrar justicia emana 
del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a 
través de sus órganos jerárquicos con arreglo 
a la Constitución y a las leyes”, en puridad, 
como el propio texto fundamental lo reconoce, 
asistemática, pero expresamente, existen otras 
jurisdicciones especiales; a saber: la militar y 
la arbitral (inciso 1 del artículo 139); la de las 
Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 
149) y la Constitucional (artículo 202)”.
En tal sentido si bien las comunidades 
campesinas no forman parte de Estado, nada 
obsta a que, mediante la propuesta bajo 
análisis, se reconozca su carácter jurisdiccional, 
procurando que existan relaciones de 
coordinación y cooperación entre éstas y las 
autoridades jurisdiccionales, a fi n que no exista 
un desvinculamiento del aparato estatal. 
Para mayor abundamiento debe tenerse en 
cuenta lo expuesto por el Tribunal Constitucional 
refi riéndose a la jurisdicción militar en relación 
al principio de exclusividad de la función 
jurisdiccional: “ (…) si bien el mencionado 
inciso 1 del artículo 139 de la Constitución ha 
considerado excepcionalmente a la jurisdicción 
militar como una jurisdicción independiente, 
ello no autoriza a que ésta diseñe y autorice el 
ejercicio de sus atribuciones con inobservancia 
de los principios constitucionales que informan 
la actividad de todo órgano que administra 
justicia, tales como el de independencia e 
imparcialidad de la función jurisdiccional, así 
como el de la garantía de inamovilidad de 
los jueces”. En tal sentido, mutatis mutandi, 
que el reconocimiento de la justicia comunal 
no puede encontrarse desvinculado de los 
principios constitucionales, en especial, los que 
conciernen al debido proceso y la tutela judicial 
efectiva. 
También, cabe señalar que la Constitución 
ha fi jado un ámbito sobre el cual han de 
ejercerse las funciones jurisdiccionales de 
las comunidades, el cual se compone de tres 
elementos: (i) ámbito territorial, (ii) conformidad 
con el derecho consuetudinario y (iii) no 
violación de derechos fundamentales.
2.3.2.- La funciones constitucionales de las 
Rondas Campesinas
A fi n de comprender la naturaleza de las 
diferentes conductas que realizan las rondas 
campesinas en ejercicio de sus funciones, 
se debe partir del art. 149 de la Constitución 
de 1993 que señala: “Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas con el apoyo de 
las Rondas Campesinas, pueden ejercer las 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial de conformidad con el derecho 
consuetudinario siempre que no violen los 
derechos fundamentales de la persona …”. 
En el mismo sentido, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional de Trabajo-OIT- 
establece entre otras disposiciones, respecto 
a los pueblos indígenas que: Art. 8.2: Dichos 
pueblos deberán tener el derecho de conservar 
sus costumbres e instituciones propias 
siempre que éstas no sean incompatibles con 
los  derechos fundamentales defi nidos por el 
sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. 
Siempre que sea necesario, deberán 
establecerse procedimientos para solucionar 
los confl ictos que puedan surgir en aplicación 
de este principio. Art.9.1: En la medida que ello 
sea compatible con el sistema jurídico nacional 
y con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, deberán respetarse los métodos 
a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos 
cometidos por sus miembros”.
Del  texto constitucional y del Convenio 169 de 
la OIT, se desprende con claridad que existe 
un reconocimiento jurídico de las funciones 
que ejercen las comunidades y rondas 
campesinas: a) el derecho indígena/comunal a 
autorregularse, que la Constitución y el Convenio 
llaman derecho consuetudinario. No se trata del 
reconocimiento de un corpus fi jo de normas, 
sino que la potestad normativa o reguladora 
de los pueblos indígenas y comunidades, 
b) la función jurisdiccional especial, como la 
potestad de impartir o administrar justicia de 
modo autonómico y c) el sistema institucional 
o de autoridades o la potestad de gobernarse 
con sus propias instituciones de autogobierno, 
incluidos mecanismos de designación, cambio y 
legitimación de autoridades propias.
Al reconocerse funciones jurisdiccionales a los 
pueblos y comunidades indígenas/campesinas 
siguiendo su propio derecho aplicado por sus 
propias autoridades, se reconoce el llamado 
derecho consuetudinario no sólo como fuente 
del derecho (estatal) sino como un derecho 
propio de auto regulación, autonómica y 
autoaplicativa, que resulta legítimo dentro de 
su jurisdicción (comunidad) aun cuando sea 
contrario al derecho formal, siempre que tenga 
como límite el respeto a los derechos humanos.
Según la investigadora Raquel Irigoyen “La 
jurisdicción especial (JE) como sistema de 
resolución de confl ictos indígena/comunal que 
actúa de acuerdo a su propio derecho y marco 
cultural, tiene las facultades y competencia 
que los pueblos y comunidades implicados 
quieren otorgarle. El reconocimiento legal 
(vía la constitución y el convenio 169) de la 
JE tiene como objeto evitar la colisión que 
ocurría entre el derecho estatal y  los derechos 
indígenas/comunales. Por lo tanto, desde 
una mirada externa, el reconocimiento de la 
JE incluye mínimamente las potestades que 

tiene cualquier jurisdicción: Notio, Iudicium, 
Imperium o Coercio. Esto es, la potestad para 
reconocer los asuntos que le correspondan 
incluyendo funciones operativas para citar 
a las partes, recaudar pruebas (notio) la 
potestad para resolver los asuntos que conoce, 
siguiendo su propio derecho (indicium) y 
fi nalmente, la potestad de usar la fuerza para 
hacer efectivas sus decisiones en caso de ser 
necesario. Ello comprende actos que pueden 
restringir derechos como ejecutar detenciones, 
obligar a pagos, a realizar trabajos, etc. 
(coercio o imperium). (Rondas Campesinas y 
Pluralismo Legal: Necesidad de reconocimiento 
Constitucional y Desarrollo Legislativo, 
Publicado en: Defensoría del Pueblo: Hacia una 
ley de rondas campesinas. Supervisión de la 
consulta nacional. Lima. Defensoría del Pueblo, 
2 de abril 2002).
En el Perú, existe diversidad de normas que 
han regulado las funciones de las Rondas 
Campesinas. Así tenemos a la Ley No. 24571 
que inicialmente les reconoció su autonomía; 
a la ley 24656 que las confi guró como 
órgano independiente de la comunidad; al 
D.S. No. 002-93-DE/CCFF que pretendió su 
adecuación forzada a la forma organizativa 
de los comités de autodefensa promovidas 
por las fuerzas de seguridad; después con 
la Ley 27908 que en forma confusa apuntó a 
fortalecer el reconocimiento de sus derechos y 
fi nalmente con la ley No. 27933 que incorporó 
su participación en el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. De ahí que actualmente 
se distinguen tres tipos diferentes de funciones 
y de rondas: a) aquellas que sólo ejercen 
facultades de colaboración con las autoridades 
judiciales y policiales, que se da en lugares 
donde existe una fuerte presencia institucional 
del Estado, y por tanto las rondas cumplen 
un rol de apoyo a la jurisdicción ordinaria 
(caso de las rondas urbanas o campesinas en 
ciudades importantes de la sierra), b) aquellas 
que constituyen instancias informales de 
resolución de confl ictos, que se presentan en 
lugares donde hay presencia del estado, pero 
no muy fuerte, en estos casos puede caber una 
solución por parte de la ronda o una solución a 
través de los juzgados de paz o la jurisdicción 
ordinaria, y c) aquellas que tienen y ejercen 
de manera plena funciones jurisdiccionales, 
es el caso de aquellas comunidades donde no 
existe presencia estatal y sólo existe la ronda 
campesina, no existe derecho positivo, sino 
derecho consuetudinario, que es aplicado por 
sus autoridades.                    
2.5.- SOBRE  LA PROTECCION PRIMORDIAL 
DE LOS DERECHOS DE MENORES 
Teniendo en  cuenta el presente proceso  
constitucional que se viene resolviendo, resulta 
importante considerar que tanto el ordenamiento 
jurídico internacional como la legislación interna 
han previsto una serie de derechos y garantías 
cuya efectividad y aplicación se deben constituir 
en fundamentales para prevenir y, por ende, 
proteger a niñas, niños y adolescentes  frente 
a agresiones perpetradas contra su libertad, 
el derecho a la integridad personal, el derecho 
a la tutela judicial efectiva, el derecho a la 
defensa y a la asistencia letrada gratuita 
para las víctimas menores de edad, entre 
otros.  Expresamente en el derecho interno, el 
artículo 4° de la Constitución Política del Perú 
consagra la protección constitucional de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y en  
el marco normativo internacional, el Estado 
peruano ha aprobado diversos instrumentos 
internacionales que otorgan protección 
especial a niñas, niños y adolescentes y lo 
obligan a adoptar determinadas políticas 
respecto de la investigación, prevención y 
sanción de los delitos contra su libertad. Por 
un lado, algunos instrumentos sancionan esta 
protección en términos genéricos, esto es, en 
tanto derechos de la persona: artículo 24. 1 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, artículo 10° del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
artículo 19° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, artículo 15° del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
de Derechos Humanos y el artículo 16° del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al 
respecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sostenido en varias sentencias 
que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, 
la vulneración de derechos fundamentales 
reviste una especial gravedad, en tanto que la 
Convención Americana y otros instrumentos 
internacionales imponen al Estado el deber de 
adoptar medidas especiales de protección y 
asistencia en favor de la niñez y adolescencia.
2.5.- ANALISIS DEL CASO CONCRETO
En el presente caso, de las actuaciones en este 
proceso se ha determinado que María  Narvi  
Tirado Muñoz  y Wilson Albarrán Machuca, 
son  menores de edad y las circunstancias  
atentatorias contra su libertad  personal, son 
graves en tanto que estas circunstancias 
difíciles, de detención de su libertad donde 
ha primado el abuso, la negligencia y  la 
inconsciencia de personas mayores de edad del 
entorno  de las comunidades  en donde  viven,  
has  interferido de manera  trascendental  su 
pleno desarrollo  que como adolescentes tienen 
derecho,  cuando existen mecanismos para que 
se pueda plasmar una correcta tutela de los 
menores, que permita  aplicar adecuadamente 
el derecho y la justicia, las medidas educativas 

o correccionales, ya sea dentro de su hogar 
o bajo la tutela de Instituciones Privadas o 
Públicas; situación que no ha sido contemplada  
por parte del procesado y los que resulten 
responsables. 
Estando plenamente acreditados  los  hechos 
denunciados, que radican en que con fecha 
veintiséis de julio del año en curso han sido  
privados de su  libertad ambulatoria  y su 
integridad  física y sicológica  los menores 
María  Narvi  Tirado Muñoz  y Wilson Albarrán 
Machuca.
En relación a  la  menor María  Narvi  Tirado 
Muñoz, en autos  obra el  ofi cio N°245-2017- 
RESPOL-CAJ- PNP SAM, de fecha 02 de 
agosto del año en curso, el Comisario de San 
Marcos informa que dicha  menor ha sido 
liberada por parte de las Rondas Campesinas 
del Distrito de José Sabogal,  objetivamente la 
fecha de su detención se produjo el veintiséis 
de julio  y es recién el día  01 de agosto  que se 
informa de  su liberación, habiendo transcurrido 
más de siete  días que se encontraba retenida 
por la rondas campesinas del lugar  donde vive 
la menor en mención, irrefutablemente  dichos 
actos atentatorios contra su libertad  individual 
se  han cometido por parte del procesado  y 
las personas que resulten responsables de 
tales hechos. Sobre el menor  Wilson Albarrán 
Machuca, del Acta de  Constatación que se ha 
efectuado  en fecha dos de  agosto del año en 
curso, en el contexto geográfi co donde han 
ocurrido los hechos,  palmariamente se ha 
constatado  actos violatorios de su libertad. 
No estando acreditado que, en el presente 
caso nos encontramos frente a un hecho que 
ha merecido la aplicación de la jurisdicción 
comunal- rondera, en atención a que no se 
evidencia los elementos que comporta ésta 
jurisdicción especial, los hechos por los que  
se manifi esta fueron retenido contienen una  
especial connotación de carácter delictivo,  que 
tiene  su propio fuero  y  debe ser materia de 
investigación por parte del Ministerio Púbico 
como corresponde. Finalmente,  es preciso  
mencionar que entre el derecho consuetudinario 
y los derechos fundamentales debe existir un 
factor de congruencia, esto es, se exige que la 
actuación de las rondas campesinas basadas 
en su derecho consuetudinario, no vulnere el 
núcleo esencial de los derechos fundamentales. 
Cabe la explicación de que el derecho a 
la identidad étnica y cultural y el derecho 
colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, 
nunca se reconocen de manera absoluta y 
que existen otros derechos individuales y 
colectivos con los cuales deben ponderarse 
los derechos fundamentales como son la vida, 
la dignidad humana, la prohibición de torturas, 
de penas y de tratos inhumanos, humillantes o 
degradantes, la prohibición de la esclavitud  y de 
la servidumbre, la legalidad del proceso, de los 
delitos y las penas, etc.; tanto más el presente 
caso reviste especial  particularidad, ya que los  
hechos transgresores se  han cometido  frente 
a dos menores de edad. En conclusión está  
comprobada la violación a la libertad personal  
en contra de los menores menores María  Narvi  
Tirado Muñoz  y Wilson Albarrán Machuca, 
hechos que deben ser investigados en la vía 
que corresponde. 
III.- DECISION
Por las consideraciones expuestas y normas 
glosadas, Administrando Justicia a Nombre de 
la Nación:  
FALLO: Declarando FUNDADA la demanda de 
Habeas Corpus interpuesta por FRANCISCO 
TIRADO QUIROZ, a favor de  María  Narvi  
Tirado Muñoz  y Wilson Albarrán Machuca, 
contra Deudocio Vargas Vargas - Presidente  
de Rondas Campesinas de Malat, Distrito de 
José Sabogal, por la privación de su libertad: 
ORDENO que el sentenciado no vuelva 
a violentar el derecho a la libertad de los 
favorecidos con el habeas corpus.- Consentida 
o Ejecutoriada que sea la presente resolución: 
PUBLIQUESE conforme corresponde; 
REMITASE copias certifi cadas al Ministerio 
Público de la provincia de  San Marcos para 
que proceda conforme a sus atribuciones;  
ARCHIVESE en el modo y forma de ley. Hágase 
saber.-
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JUEZ

JUZGADO DE PAZ LETRADO
CAJABAMBA
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