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EDICTOS
EDICTO

NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE PRESCRIPCIÓN AD-
QUISITIVA DE DOMINIO, ANTE EL SEPTIMO JUZGA-
DO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA, 
CON EL JUEZ DR. CARLOS ENRIQUE POLANCO GU-
TIERREZ, Y LA ESPECIALISTA DRA. SANDRA SATUR-
NINACCALLO CUEVAS, EN EL  EXP. N° 01981 -2016-
0-0401 -JR-C1-07, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 01, DE 
FECHA 18 DE ABRIL DEL 2016 SE RESUELVE: ADMITIR 
LA DEMANDA SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
DE DOMINIO; INTERPUESTA POR MARTINA CARDE-
NAS DE LOPEZ, Y LUIS LOPEZ CONDORI, EN CONTRA 
DE 1)AGUSTÍN EDGAR RIVERA RODRIGUEZ, 2) GA-
BRIELA EUDOCIA RIVERA RODRIGUEZ, 3) GRACIELA 
PRUDENCIA RIVERA RODRIGUEZ, 4) JOSE DOMINGO 
RIVERA RODRIGUEZ, 5) JUAN JORGE RIVERA RODRÍ-
GUEZ, 6) MANUEL JESÚS RIVERA RODRÍGUEZ, 7) MA-
NUEL RIVERA RODRÍGUEZ, 8) MARY HILDA RIVERA 
RODRÍGUEZ, DEBIENDO SUSTANCIARSE EN LA VIA 
PROCEDIMENTAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ABREVIADO. SE CORRE TRASLADO DE LA DEMANDA 
A LA PARTE DEMANDADA POR EL PLAZO DE DIEZ 
DÍAS PARA SU CONTESTACIÓN, POR OFRECIDOS 
LOS MEDIOS PROBATORIOS SE DISPONE LA PUBLI-
CACIÓN DEL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD 
CONFORME A LO PREVISTO POR EL ART. 506 DEL 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL ELLO REFERIDO AL PREDIO 
UBICADO EN LA PROLONGACIÓN VIDAURRAZAGA 
S/N, LAS SECCIONES SIGNADAS COMO LOTE 11 DE 
LA MANZANA F CON UN PERÍMETRO DE 14.00 ML Y 
UN ÁREA DE SUPERFICIAL DE 12.00 M2, Y LOTE 12 
DE LA MANZANA F CON UN PERÍMETRO DE 14.00 ML 
Y UN ÁREA SUPERFICIAL DE 12.00 M2, AMBOS EN EL 
PASADIZO N° 06, ASOCIACIÓN FERIA POPULAR ARE-
QUIPA- FEPA, DISTRITO DE JOSE LUÍS BUSTAMANTE 
Y RIVERO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ARE-
QUIPA, INSCRITO EN LA FICHA N° 100460 PARTIDA 
REGISTRAL 01122653 DEL REGISTRO DE PREDIOS 
DE LA ZONA REGISTRAL N° XII- SEDE AREQUIPA. Y 
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 04 DE FECHA 6 DE JULIO 
DEL 2017, RESUELVE INTEGRAR LA RESOLUCIÓN N° 
01 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL. 2016, EN SENTIDO 
QUE SE DEMANDA EN CONTRA DE 1) AGUSTIN ED-
GAR RIVERA RODRIGUEZ, 2) GABRIELA EUDOCIA RI-
VERA RODRIGUEZ, 3) GRACIELA PRUDENCIA RIVERA 
RODRIGUEZ, 4) JOSE DOMINGO RIVERA RODRIGUEZ, 
5) JUAN JORGE RIVERA RODRÍGUEZ, 6) MANUEL 
JESÚS RIVERA RODRÍGUEZ, 7) MANUEL RIVERA RO-
DRÍGUEZ, 8) MARY HILDA RIVERA RODRÍGUEZ Y 9) 
ASOCIACION FERIA POPULAR AREQUIPA (FEPA). 
EN SENTIDO QUE SE DEMANDA TOMESE Y HAGASE 
SABER.- Sandra Ccallo Cuevas – Secretaria Judicial.- 
(23-29 Agosto – 05 Setiembre) B/E 031-11844.

EDICTO

Ante el Sétimo Juzgado Civil de Arequipa mediante 
el expediente N° 04674-2006-0- 0401-JR-CI-07 ante 
el Juez Dr. CARLOS ENRIQUE POLANCO GUTIERREZ, 
la Especialista Legal GLENDA MARIA CARDENAS 
ENCHUÑA se viene tramitando el proceso sobre 
DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES interpuesta por 
VALERA PALAO FRANCISCO JOSE en contra de VA-
LERA PALAO ESTEFANIA ROSARIO, ERHARD HEUSER, 
SANCHEZ CHAVEZ ZULEMA ROCIO, PEROCHENA 
LLERENA DE DEL CARPIO ANA MARIA, PEROCHENA 
DE SANCHEZ MARIA VIOLETA MERCEDES y SANCHEZ 
ZEGARRA ROSA LUZ, habiéndose dispuesto la noti-
ficación de la Resolución N° 73-2017 de fecha 09 de 
junio de 2017, a fin de que se apersone a proceso 
los sucesores acreditados de la demandada MARIA 
VIOLETA MERCEDES PEROCHENA DE SÁNCHEZ, sien-
do que en su parte resolutiva señala lo siguiente: 
SE RESUELVE: 1) DECLARAR la nulidad de todos los 
actuados procesales desde folios 876 (notificación a 
la fallecida con la resolución N° 60 y el dictamen pe-
ricial) y todos los posteriores, incluyendo el acto del 
primer remate del inmueble objeto de litis llevado 
a cabo el día veinticinco de abril del año en curso, 
quedando subsistentes sólo las constancias de noti-

ficación, de la resolución N° 60 y el dictamen, a las 
demás partes procesales; 2) SE AUTORIZA la devolu-
ción de los cheques de gerencia adjuntados a los es-
critos de fecha veinticinco y veintisiete de abril, por 
las sumas de US$ 11,200.00, US$ 63,400.00 Dólares 
Americanos y por S/. 2,424.50 Soles, devolución que 
será efectuada a favor de Abel Ladrón De Guevara 
Aguilar. 3) SUSPENDER por TREINTA DÍAS, el trámite 
del presente proceso que sobre división y partición 
de bienes sigue Francisco José Valera Palao, en con-
tra de Rosa Luz Sánchez Zegarra y otros, a fin de que 
los sucesores acreditados de la demandada MARÍA 
VIOLETA MERCEDES PEROCHENA DE SÁNCHEZ se 
apersonen a proceso, bajo apercibimiento de nom-
brársele un curador procesal; para cuyo efecto y a 
gestión de parte interesada, deberá efectuarse la 
notificación, por edictos, de la presente resolución 
en la forma y veces que señalan los numerales 167° 
y 168° del Código Procesal Civil; a sus antecedentes 
los anexos adjuntados. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER.- AREQUIPA, 03 DE AGOSTO DE 2017.  GLEN-
DA  M. CARDENAS  ENCHUÑA  ESPECIALISTA  LEGAL  
SETIMO JUZGADO CIVIL. (04-05-06 setiembre) B/E 
03111959.

EDICTO-TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE 

FAMILIA

En el Expediente número 8201-2017-0-0401-JR-
FA-03. Ante el Tercer Juzgado de Familia, que Des-
pacha la señora Jueza Julia Maria Montesinos Y 
Montesinos Hartley, con intervención de la Dra. 
Maria Alejandra Pinto Sánchez, en el proceso sobre 
autorización de viaje de menor, se ha ordenado se 
notifique por edictos judiciales a DANIEL WAYNE 
MCNISH de lo siguiente: SE RESUELVE: Admitir a 
trámite en VÍA DE PROCESO NO CONTENCIOSO, la 
solicitud de AUTORIZACIÓN DE VIAJE de la menor 
CAMILA MCNISH CORNEJO, interpuesta por XIMENA 
MILAGROS CORNEJO VARGAS, emplazándose a Da-
niel Wayne Mcnish via edictos; y a la Representante 
del Ministerio Publico. SE DESIGNA fecha para la rea-
lización de la AUDIENCIA DE ACTUACIÓN Y DECLA-
RACIÓN JUDICIAL, la misma que se convoca para 
el dia veintiocho de setiembre del año en curso, a 
las nueve horas en la Sala de Audiencias del Tercer 
Juzgado de Familia. Por ofrecidos los medios proba-
torios que se indica; a sus antecedentes los anexos 
acompañados.- TÓMESE RAZÓN Y HAGAS SABER.-  
MARIA ALEJANDRA PINTO SANCHEZ   ESPECIALISTA 
JUDICIAL TERCER JUZGADO   DE FAMILIA. (04-05-06 
setiembre) B/E 031-11956.

EDICTO

Ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Arequipa, Especialista Jenny del Carmen Herrera Mi-
randa en el expediente N° 2005-2013 en los segui-
dos sobre NULIDAD DE ACTO JURÍDICO en contra de 
CIA MINERA BATEAS SAC se pone de conocimiento 
que con fecha ocho de Agosto del dos mil diecisie-
te el juez del referido ha expedido resolución N° 23 
mediante la cual se ha SE HA RESUELTO: notificar 
por edictos a FELIPE FRANCISCO HUANCA MERCA-
DO, SIMÓN MÁXIMO HUANCA LLALLACACHI, CLARA 
HERCULANA HUANCA LLALLACACHI DE MAMANI, 
ENCARNACIÓN HUANCA LLALLACACHI, JACINTA 
EMILIANA HUANCA LLALLACACHI DE SAPACAYO, 
TERESA HUANCA LLALLACACHI, GABINA HUANCA 
LLALLACACHI Y OBDULIO HUANCA LLALLACACHI; 
con el extracto de la demanda que indica que se 
ha interpuesto nulidad de servidumbre celebrado 
entre Compañía Minera Arcata SA con Rosario Areta 
Huanca de Velásquez y otros, de fecha 14 de Marzo 
del 2005 y del acto que contiene por las causales 
contenidas en los incisos 1,3,6 y 7 del Artículo 219 
del Código Civil, siendo que, mediante resolución 
01 se ha resuelto admitir a trámite en la vía del 
proceso de conocimiento la demanda interpuesta 
por ROSARIO ARETA HUANCA DE VELASQUEZ sobre 
NULIDAD DE ACTO JURIDICO DE SERVIDUMBRE en 
contra de COMPAÑÍA MINERA BATEAS SAC traslado 
por el plazo de treinta días, tómese razón y hágase 

saber.  JENNY  DEL CARMEN  HERRERA MIRANDA  
SECRETARIO JUDICIAL  TERCER JUZGADO  CIVIL. (05-
06-07 setiembre) B/E 031-11935. 

REMATES
PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO 

JUDICIAL

En el expediente Nro.01779-2016-0-0401-JR-CI-07, 
en los seguidos por COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO DEL PERU LTDA contra EDSON JOSE HERRE-
RA GARAY y JOSE ALEJANDRO HERRERA BEDOYA, 
sobre Ejecución de Garantía, el Sétimo Juzgado Civil 
de Arequipa, que despacha el Juez Dr. Carlos Enri-
que Polanco Gutiérrez y Especialista Legal Dra. Ke-
nia Malena Risco Berrocal, han dispuesto sacar a RE-
MATE PUBLICO en PRIMERA CONVOCATORIA, el bien 
inmueble ubicado en Pueblo Tradicional Urbaniza-
ción Mariano Melgar Mz. R, Lote 22A (Actualmente 
Calle Chancay Nº214), Distrito  Mariano Melgar, 
Provincia y Departamento de Arequipa, dominio, 
linderos, medidas perimétricas y demás caracterís-
ticas técnicas, se encuentran inscrito en la Partida 
P06160190, del Registro de Predios de la Zona Re-
gistral Nro. XII-Sede Arequipa. VALOR DE TASACION: 
El valor de tasación del bien inmueble, asciende a 
la suma de US$169,618.20 (Ciento sesenta y nueve 
mil seiscientos dieciocho con 20/100 Dólares Ame-
ricanos). PRECIO BASE DE REMATE: Las 2/3 partes del 
valor de la tasación es equivalente a US$113,078.80 
(Ciento trece mil setenta y ocho con 80/100 Dóla-
res Americanos). AFECTACIONES DEL BIEN: Según 
la Partida Registral aparecen en los asientos: 00010: 
Hipoteca: Constituida por su propietario como ga-
rante hipotecario de Edson Herrera Garay a favor 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur, Pres-
tasur, hasta por la suma de US$45,000.00 Dólares 
Americanos, para garantizar el cumplimiento del 
pago del crédito de US$30,000.00, otorgado a favor 
de Edson Herrera Garay, según consta de la Escritura 
Pública de fecha 11.04.2007, otorgada ante Notario 
Fernando Begazo Delgado. LUGAR DEL REMATE: En 
la Sala de Remates de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, ubicada en la esquina formada por la 
Avenida Siglo XX y Plaza España S/N Arequipa. DIA Y 
HORA DEL REMATE: El día 26 de setiembre del 2017, 
a horas 08:15 de la mañana. POSTORES: Sólo se ad-
mitirá como postor a quien antes del remate haya 
depositado, en efectivo o en cheque de gerencia gi-
rado a su nombre (SIN SELLO NO NEGOCIABLE), una 
cantidad no menor del 10% del valor de la tasación, 
esto es la suma de US$16,961.82 suma que será de-
vuelta íntegramente a los postores no beneficiados, 
debiendo además presentar el arancel judicial por 
derecho a participar en remate judicial de bienes in-
muebles por la suma de S/.810.00, donde conste el 
nombre del Juzgado, número de expediente y DNI 
o RUC. y traer copias de su DNI y arancel judicial y 
presentar su DNI; tratándose de personas jurídicas 
deberán además de presentar poder correspon-
diente, DNI y copias. SALDO DE PRECIO: De ser el 
caso, el adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio, dentro de tercer día de cerrada el acta, bajo 
apercibimiento de declararse la nulidad del remate. 
Los honorarios del Martillero Público serán a cargo 
del adjudicatario, una vez concluido el remate, de 
conformidad con el artículo 732 del Código Proce-
sal Civil, la Ley del Martillero Público Nro. 27728 y 
su Reglamento (Artículo 18 del D.S. Nro. 008.2005 
JUS) y están afectos al IGV. La diligencia de rema-
te estará a cargo del Martillero Público Luis Beltrán 
Ramos Ortega, con Registro Nro. 292. Arequipa, 23 
de Agosto del 2017.- Kenia Malena Risco Berrocal 
– Secretaria Judicial.- (28-29-31 Agosto – 01-04-05 
Setiembre) B/E 031-11929

PRIMER REMATE JUDICIAL.- 

Exp. 04106-2015-0-0401-JR-CI-02 en los seguidos 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA contra PEDRO JESUS CARPIO MONTES Y 

MARTINA MATILDE LOAIZA DE CARPIO, sobre EJE-
CUCIÓN DE GARANTIAS. El Segundo Juzgado Es-
pecializado en lo Civil de Arequipa, que Despacha 
el Sr. Juez Dr. Uriel Dueñas Triviños, Especialista 
Legal Dra. Alessandra Vanessa Ampuero Villegas; 
ha dispuesto sacar a remate en PRIMERA CONVO-
CATORIA los siguientes bienes inmuebles: -1.-) IN-
MUEBLE: Constituido por Terreno Rustico, ubicado 
en el Sector Ongoro, denominado Nazareno OL-V; 
U.C. 09056; Código de Predio 8-7708235-09056. Va-
lle de Majes, Distrito de Aplao, Provincia de Castilla, 
Departamento de Arequipa, con un área 0.6400 Ha, 
inscrito en la Partida Nº 04003287, Zona Registral Nº 
XII, Sede Arequipa, Oficina Registral de Aplao. 1.1) 
VALOR DE TASACIÓN: Asciende a la suma de suma 
de US$. 29,120.00 (VEINTINUEVE MIL CIENTO VEIN-
TE Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) 1.2) BASE DEL 
REMATE: Se efectúa sobre las dos terceras partes 
del valor de la tasación, la misma que asciende a 
la suma de US$. 19,413.33 (DIECINUEVE  MIL CUA-
TROCIENTOS TRECE Y 33/100 DÓLARES AMERICA-
NOS) 1.3) DIA Y HORA DE REMATE: 19 de setiembre 
del 2017 a horas 12:00 del mediodía. 1.4) CARGAS 
Y GRAVAMENES: HIPOTECA: (Inscrita en el asiento 
D00002 de la Partida N° 04003287). Constituido 
por sus propietarios a favor de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, hasta por la suma de 
US$. 17,280.00 Dólares Americanos, según Escritura 
Pública de fecha 20/04/2012, ante Notario Carlos 
Soto Coaguila.-- -2.- INMUEBLE: Constituido por Te-
rreno Rustico, ubicado en Sector Ongoro, denomi-
nado Nazareno OL5; U.C. 09057; Código de Predio 
8-7708235-09057, Valle de Majes, Distrito de Aplao, 
Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa, 
con un área de 0.6100 Ha y área edificada total de 
160 m2, inscrito en la Partida Nº 04003292, Zona 
Registral Nº XII, Sede Arequipa, Oficina Registral de 
Aplao. 1.1) VALOR DE TASACIÓN: Asciende a la suma 
de US$. 50,988.00 (CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) 
1.2) BASE DEL REMATE: Se efectúa sobre las dos ter-
ceras partes del valor de la tasación, la misma que 
asciende a la suma de US$. 33,992.00 (TREINTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 
DÓLARES AMERICANOS) 1.3) DIA Y HORA DE RE-
MATE: 19 de setiembre del 2017 a horas 12:30. 1.4) 
CARGAS Y GRAVAMENES: HIPOTECA: (Inscrita en el 
Asiento D00002). Constituido por sus propietarios 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Arequipa, hasta por la suma de US$. 34,110.00 Dó-
lares Americanos, según Escritura Pública de fecha 
20/04/2012, ante Notario Carlos Soto Coaguila.--- 
-3.- LUGAR DEL REMATE: Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa – Sede Corte ubi-
cada en Calle Siglo XX, esquina con Plaza España, 
Arequipa. ----4.- LOS POSTORES: Oblaran en efectivo 
o en cheque de gerencia girado a su nombre el 10% 
del valor de la tasación, adjuntaran la tasa judicial 
correspondiente por cada inmueble a rematar a la 
orden del Segundo Juzgado Civil de Arequipa, de-
biendo consignarse en la misma el número de ex-
pediente, el acto procesal a realizar y copia de D.N.I. 
y firmas. El presente remate estará a cargo del Mar-
tillero Público Gustavo Daniel Matsuoka Sato, con 
Reg. 343. Los HONORARIOS DEL MARTILLERO será 
de cargo del adjudicatario. CEL. 987116619. Are-
quipa, 07 de agosto del 2017.- Alessandra Ampuero 
Villegas – Especialista Legal.-  (28-29-31 Agosto – 
01-04-05 Setiembre) B/E 031-11933.

CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE JUDICIAL

Expediente N° 01344–2016-0-0401-JR-CI-01 En los 
autos seguidos por OSCAR JESUS PEREZ MANRI-
QUE  en contra de MIGUEL ANGEL HARLY ZEBALLOS 
PORTUGAL sobre Ejecuciòn de Garantìas; El Juez del 
Primer Juzgado Especializado Civil – Sede Central 
Arequipa, Dr. Shelah North Galagarza Pèrez, con la 
Especialista Legal Dra. Nikola Marisol Gonzales Ra-
mos, mediante Resoluciòn Nº 05 han encargado al 
Martillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS 
y dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 

CONVOCATORIA el inmueble ubicado en : Secciòn 
04, Departamento 202 Lote Nº 12 de la Manzana “B” 
de la Calle Los Jazmines Nº 113, en la Urbanizaciòn 
Primavera, Distrito de Yanahuara, Provincia y Depar-
tamento de AREQUIPA ; inscrita en la Partida Regis-
tral Nº 11140719 de la Zona Registral Nº XII – Sede 
Arequipa. VALOR DE TASACION : US$. 70,000.00 ( Se-
tenta Mil con 00 /100 Dòlares Americanos). PRECIO 
BASE DE PRIMER REMATE: US$. 46,666.67 ( Cuarenta 
y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 67 /100 
Dòlares Americanos), equivalente a las 2/3 del Valor 
Comercial de Tasación Convencional. AFECTACIO-
NES DEL INMUEBLE: Asiento N° D00002 HIPOTECA 
.- Constituìda por su propietario, Miguel Angel Harly 
Zeballos Portugal, a favor de OSCAR JESUS PEREZ 
MANRIQUE, identificado con DNI. Nº 29278171 y 
Juana Doris Mendoza Zevallos identificada con DNI. 
Nº 29245217 hasta por la suma de US$. 25,000.00 
a fìn de garantizar el mutuo por la suma de US$. 
24,000.00 por el plazo de 06 meses, contados a par-
tir del 01 de Agosto del 2015, debiendo vencer el 
01 de Febrero del 2016, según consta de la Escritura 
Pùblica de fecha 03 de Agosto del 2015, ambas otor-
gadas ante Notario Dr. Fernando Begazo Delgado 
en la ciudad de Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE:  
26 de SEPTIEMBRE del año 2017, a las 10:00 horas de 
la MAÑANA. LUGAR DE REMATE: Sala de Remates de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Esqui-
na de Plaza España, Calle Siglo XX con Calle Colòn,  
Distrito del Cercado, Provincia y Departamento de 
Arequipa.  POSTORES:  1) Oblaran antes del remate, 
mediante depósito en efectivo o cheque de geren-
cia girado a su nombre sin sello de “No Negociable” 
el 10% del valor de la tasación. 2) Presentar en la 
diligencia, en original y copia documento de iden-
tidad y/o RUC, según corresponda y el arancel ju-
dicial respectivo, consignando el Juzgado, Nro. de 
Expediente y el documento de identidad o RUC, con 
fotocopias de los mismos. 3) Presentar copia del 
Cheque de Gerencia si el oblaje se realiza con dicho 
título valor, 4) En caso de actuar a través de repre-
sentante, se deberá acreditar los poderes respecti-
vos, con copia de éstos. El adjudicatario deberá de-
positar el saldo del precio, dentro del tercer día de 
cerrada el acta, bajo apercibimiento de declararse 
la nulidad del remate. Los honorarios del Martillero 
Publico son por cuenta del Adjudicatario y se cance-
larán al finalizar la diligencia del remate, al firmar el 
ACTA, de conformidad con la Ley del Martillero Pú-
blico N° 27728 y su Reglamento (Art. 18 del D.S. N° 
008-2005-JUS) y están afectos al IGV. Arequipa , 25 
de Agosto  2017.- ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS – 
Martillero Publico Registro N°. 285.- Nikola Gonzales 
Ramos – Secretaria Judicial.- (29-31 Agosto – 01-04-
05-06 Setiembre) B/E 031-11939. 

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BANCO INTERNACIONAL DEL 
PERU S.A. - INTERBANK en contra de YONI LILIANA 
MARTINA CARBAJAL RAMIREZ, WILBER ANGEL SE-
GUNDO CARBAJAL RAMIREZ, YULINO CARBAJAL RA-
MIREZ, SOLEDAD ADELA RAMIREZ CASTILLO VIUDA 
DE CARBAJAL SUCESORES PROCESALES DE ANGEL 
CARBAJAL VALDIVIA, LA CODEMANDADA SOLEDAD 
ADELA RAMIREZ CASTILLO VIUDA DE CARBAJAL, 
TERCERO CON INTERES CARMEN ANGELITA RAMI-
REZ CASTILLO, WILBER ANGEL SEGUNDO CARBAJAL 
RAMIREZ,  sobre Ejecución de Garantías, Expedien-
te N° 00298-1999-0-0402-JR-CI-01, el Juzgado Civil 
de Camaná – Sede Casa de Justicia de Camaná, a 
cargo del Señor Juez Dr. Zenón Luque Céspedes 
y con la intervención de la Especialista Legal Dra. 
Aida Betty Mamani Choquechambi, ha ordenado 
sacar a Remate Público lo siguiente: 1.- EN PRIME-
RA CONVOCATORIA: Terreno Urbano, ubicado en la 
Centro Poblado San José, Manzana L, Lote 8 (deno-
minación anterior predio ubicado en Jirón Buenos 
Aires Nº 93), Distrito de Mariscal Cáceres, Provincia 
de Camaná y Departamento de Arequipa, cuyo do-
minio y características se encuentran detallados 
en la Partida N° P06168965 (antes Ficha Nº 54125) 
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del Registro de Predios de la  Zona Registral Nº XII 
– Sede Arequipa. 2.- VALOR DE TASACION: Valor de 
la tasación actualizada US$ 215 691.20 (Doscientos 
quince mil  seiscientos noventa y un  con 20/100 
dólares americanos). 3.- BASE DEL REMATE: US$ 143 
794.13 (Ciento cuarenta y tres mil setecientos no-
venta y cuatro  con 13/100 dólares americanos). 4.- 
AFECTACIONES:  a) Hipoteca Primera y Preferente: 
constituida por sus propietarios a favor del Banco 
Internacional del Perú – Agencia Camaná, hasta por 
la suma de US$ 35,560.99, en garantía de todas las 
obligaciones que tiene a la fecha y que pueda con-
traer en el futuro con Interbank, doña Soledad Ra-
mírez Castillo de Carbajal, según más ampliamente 
consta de la Escritura de fecha 17-10-96 otorgada 
ante Notario Carlos Soto Coaguila. b) Medida Cau-
telar de Embargo, en forma de Inscripción: sobre los 
derechos que le correspondería a Soledad Ramírez 
Castillo de Carbajal, en el inmueble inscrito en esta 
Ficha, hasta por la suma de US$. 16,000.00, según 
Resolución Nº 01-2000 de fecha 31-08-2000, expe-
dida por el Juez del Juzgado Especializado Civil de 
Camaná, Dr. César A. Burga Cervantes, asistido por 
su Secretario Flavio Díaz Machaca sobre obligación 
de dar suma de dinero (Medida Cautelar) que sigue 
Hilda Mendoza de Valenzuela en contra de Soledad 
Ramíez Castillo, Expediente Nº 136-2000, c) Por Re-
solución Judicial Nº 01-2003 de fecha 18.06.2003, 
expedida por el Juez del Juzgado Especializado en 
lo Civil de Camaná, Dr.  Fernando Javier Deza Me-
dina con intervención del Secretario de Juzgado 
Edgar Molina Salas, se dispone actualizar la me-
dida cautelar de embargo que corre inscrita en el 
asiento 004 de ésta partida hasta por el monto se 
US$. 16,000.00 dólares americanos, a favor de Hilda 
Tomasa Mendoza Cervantes. d) Mediante Resolu-
ción 168-2004/CCO-ODI-AQP de fecha 24.05.2004, 
el Presidente de la Comisión de Procedimientos 
Concursales Sergio Salas Valverde, con la interven-
ción de la asistente legal Yeni Vargas Mamani, en 
el Expediente 025-2004/CCO-ODI-AQP ha resuelto: 
Primero: Disponer la publicación de la Disolución y 
Liquidación del Patrimonio de Soledad Ramírez Cas-
tillo, en el aviso semanal que efectúa la Comisión en 
el Diario Oficial El Peruano, una vez que la presen-
te Resolución haya quedado consentida. Segundo: 
Reconocer el crédito ascendente a la suma de US$. 
55,000.00 (cincuenta y cinco mil con 00/100 Dóla-
res Americanos) por concepto de capital a favor de 
Hilda Tomasa Mendoza Cervantes frente a Soledad 
Ramírez Castillo. Tercero: Requerir a Soledad Ramí-
rez Castillo para que de conformidad con el Art. 31 
de la Ley General del Sistema Concursal, cumpla con 
presentar la totalidad de la información y documen-
tación señaladas en el Art. 25 de dicha norma, en un 
plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir 
de la notificación de la presente resolución. Con la 
intervención de los señores miembros de la Comi-
sión: Sergio Salas Valverde, Daniel Becerra Saavedra, 
Carlos Iván Llerena Mares, José Málaga Cruz y César 
Lazo Bezold. e) Por Resolución Judicial Nº 08-2008, 
de fecha 11.11.2008, expedida por el Juez del Juz-
gado Especializado Civil de Camaná, Fernando Ja-
vier Deza Medina, asistido por el Secretario Judicial 
Amilcar Millán de la Cruz; seguido en el Expediente 
Nº 136-2000 se levanta la medida cautelar inscrita 
en el asiento 0004 y 0006 de esta partida, hasta por 
la suma de US$. 16,000.00 dólares americanos. f ) 
Levantada la carga inscrita en el asiento 0007 de 
esta Partida, mediante Resolución Nº 227-2011/IN-
DECOPI-AQP, de fecha 13.05.2011, expedida por la 
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI-ARE-
QUIPA, se resuelve: PRIMERO: Declarar la conclusión 
del procedimiento concursal de Soledad Ramírez 
Castillo patrimonio en liquidación, y en consecuen-
cia levantar los efectos del presente concurso y 
mediante Proveído Nº 001-2011/INDECOPI-AQP, de 
fecha 04.07.2011, se resuelve: Declarar consentida 
la Resolución Nº 227-2011/INDECOPI-AQP. 5.- DIA 
Y HORA DEL REMATE: miércoles 13 de septiembre 
del 2017, a las 10:00 horas. 6.- LUGAR DEL REMATE: 
Sala de Espera de Audiencias del Juzgado Civil de 
Camaná – Sede Casa de Justicia de Camaná, ubi-
cado en la Urbanización Villa Salazar B-9, Segundo 
Piso del Cercado de Camaná. 7.- LOS POSTORES: 
Oblaran el 10% del valor de la tasación, o sea US$ 
21 569.12  (Veintiún mil quinientos sesenta y nue-
ve  con 12/100 dólares americanos) en efectivo o 
en cheque de gerencia, presentaran DNI y Arancel 
Judicial indicando número de DNI del postor, Juzga-
do correspondiente y número de Expediente (con 
copia del arancel y del DNI). Adjudicatario cancela 
honorarios del Martillero más IGV de acuerdo a 
ley. El remate será efectuado por Fernando Arnulfo 
Butrón Rodríguez - Martillero Público - Registro Na-
cional No. 230. Arequipa, 2017 Agosto 23. Fernando 
Butron Rodríguez. MARTILLERO PÚBLICO. REG.  M.P. 
No. 230. Aida Betty Mamani Choquechambi. Espe-

cialista Legal  Juzgado Civil De Camaná.- (31 Agosto 
– 01-04-05-06-07 Setiembre) B/E 031-11947.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU 
en contra de HECTOR VALDIVIA MANRIQUE Re-
presentado por su curador procesal HILARIO SUNI 
HUANCA, FAUSTA HERMELINDA MANRIQUE DEL-
GADO DE VALDIVIA Representado por su Curador 
Procesal JOSE PAVLOV VALDIVIA REYNOSO Y EM-
PRESA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 
EXPORTACION SAC, sobre Ejecución de Garantías, 
Expediente N° 05186-2010-0-0401-JR-CI-01, el Pri-
mer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, 
a cargo del Señor Juez Dr. Zoilo Alcides Chávez Ma-
mani y con la intervención de la Especialista Legal 
Dra. Nikola Marisol Gonzales Ramos, ha ordenado 
sacar a Remate Público lo siguiente: 1.- EN PRIME-
RA CONVOCATORIA: Fundo Rústico denominado 
San Javier Central, con Registro Catastral Nº 1026, 
ubicado en el Valle de Vítor (TACAR), Distrito de 
Vítor, Provincia y Departamento de Arequipa, cuyo 
dominio y características se encuentran detallados 
en la Partida Electrónica N° 04007844 (antes Ficha 
Nº 300342) del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral Nº XII – Sede Arequipa.  2.- VALOR DE TASACION: 
US$ 321,201.60 (Trescientos veintiun mil doscientos 
uno con 60/100 Dólares Americanos). 3.- BASE DEL 
REMATE: US$. 214,134.40 (Doscientos catorce mil 
ciento treinta y cuatro con 40/100  Dólares Ameri-
canos). 4.- AFECTACIONES:  a) Hipoteca: Constituida 
por sus propietarios a favor del BANCO DE CREDI-
TO DEL PERU, hasta por la suma de US$. 80,000.00, 
según consta más ampliamente en la Escritura de 
fecha 15-12-1995, ante Notario d. Francisco Ban-
da Chávez.  b) RATIFICACION Y AMPLIACION DE 
HIPOTECA: Los propietarios del inmueble inscrito 
en esta partida Valdivia-Manrique, conjuntamen-
te con BANCO DE CREDITO DEL PERU, RATIFICAN 
la hipoteca contenida en el asiento D0002 de esta 
partida, y la AMPLIAN en US$. 89,649.00, la misma 
que garantizará adicionalmente hasta el monto de 
US$. 89,649.00 o su equivalente en otras monedas, 
correspondiente al pago de todas las obligaciones 
crediticias y de cualquier otra índole que Produc-
tos Agropecuarios Para Exportación S.A.C. tiene 
actualmente contraídos y/o que pudiera contraer 
en el futuro a favor del Banco. Así como las demás 
obligaciones que constan de la cláusula quinta de la 
ESCRITURA que da mérito para extender éste asien-
to de fecha 10/04/2007 otorgada ante NOTARIO RO-
DRIGUEZ VELARDE JAVIER en la ciudad de Arequipa.   
c) AMPLIACION Y MODIFICACION DE HIPOTECA: Los 
propietarios de este inmueble inscrito en esta parti-
da RATIFICAN  la Hipoteca contenida en el asiento 2  
y su correspondiente asiento 4 del Rubro D de esta 
partida a favor del BANCO DE CREDITO DEL PERU, 
y la AMPLIAN en US$. 38,079.00 quedando en con-
secuencia la hipoteca hasta por el monto de US$. 
127,728.00 Dólares Americanos. Las obligaciones 
y/o deudas de PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 
EXPORTACIÓN S.A.C. ante el Banco que quedarán 
respaldadas por la Hipoteca de primer rango que 
se ratifica y amplía por los otorgantes sobre el pre-
sente inmueble son las resultantes de los créditos o 
facilidades crediticias otorgadas a favor del cliente, 
sus respectivas ampliaciones y/o modificaciones ; 
incluyendo todas las deudas y obligaciones adicio-
nales y accesorias que se generen como consecuen-
cia de él, sus novaciones y las refinanciaciones even-
tuales que el Banco pueda conceder incluyendo los 
saldos deudores en cuenta corriente que eventual-
mente puedan generarse, como consecuencia, de 
los cargos, las cuotas impagas y otras obligaciones 
accesorias relacionadas con este contrato y que en 
ella pueda realizar el BANCO, incluyendo los intere-
ses compensatorios y moratorios, comisiones, tribu-
tos y gastos notariales y judiciales y extrajudiciales 
que se deriven de las obligaciones y/o deudas de el 
cliente frente al Banco, así consta más ampliamente 
en la ESCRITURA PUBLICA del 25/10/2008 otorgada 
ante NOTARIO RODRIGUEZ VELARDE JAVIER en la 
ciudad de Arequipa.   5.- DIA Y HORA DEL REMATE:  
Martes 14 de Noviembre del 2017, a las 09:00 horas. 
6.- LUGAR DEL REMATE: En la sala de Remates de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, ubicada en 
la esquina formada por la Plaza España con Calle 
Siglo XX s/n (sótano) del Cercado de Arequipa  7.- 
FUNCIONARIO QUE EFECTUARÁ EL REMATE: El re-
mate será efectuado por Fernando Arnulfo Butrón 
Rodríguez - Martillero Público - Registro Nacional 
Nº 230. 8.- LOS POSTORES: Oblaran el 10% del valor 
de la tasación, en efectivo o en cheque de gerencia, 
presentaran DNI y Arancel Judicial indicando nú-
mero de DNI del postor, Juzgado correspondiente y 
número de Expediente (con copia del arancel y del 
DNI). Adjudicatario cancela honorarios del Martille-
ro más IGV de acuerdo a ley.   Arequipa, 2017 Agosto 

25.  FERNANDO  BUTRON RODRIGUEZ  MARTILLERO 
PUBLICO REG.  M.P. N° 230.  NIKOLA  GONZALES RA-
MOS  SECRETARIA  JUDICIAL. (01-04-05-06-07-08 
setiembre) B/E 031-11948.-

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO 

– 

En los seguidos por CLAUDIA FRIDA RICALDE OSO-
RIO, sucesora procesal de JOSÉ PETRONIO RICALDE 
MANSILLA y representada por el mismo, contra 
GIOVANNI PAOLO RICALDE DE VILLENA sucesor 
procesal de CARLOS ISAAC RICALDE MANSILLA y 
de CAYO MARCELO RICALDE MANCILLA; CARLOS 
ISAAC RICALDE MANSILLA por derecho propio LIZ-
BET BRENDA SILVA GUILLEN, curadora procesal de 
CARMEN ESPERANZA RICALDE MANSILLA y JORGE 
ENRIQUE RAMOS RICALDE, ahora sus sucesores 
hereditarios EVELYN KATHELEEN Y JORGE IGNACIO 
RAMOS LLAMOCA, FEDERICO ALVARO, ELEANA MER-
CEDES, JAVIER ARTURO Y JOYCE ESPERANZA RAMOS 
RICALDE; ELAR MAYTA CONTRERAS curador procesal 
de CAYO MARCELO RICALDE MANCILLA; GUILLERMO 
ALVARO RICALDE MANSILLA, ahora sus sucesores 
hereditarios ATANACIA CONSUELO YLLANES LUQUE 
Y CECILIA SUSANA RICALDE YLLANES; FRIDA ALICIA 
OSORIO CÁCERES, representada por sus sucesores 
procesales ahora sus sucesores hereditarios JOSE 
ANTONIO, LUIS FERNANDO Y CLAUDIA FRIDA RICAL-
DE OSORIO; y la sucesión de JORGE ARTURO RAMOS 
BARREDA sobre división y partición Expediente N° 
00372- 1999-0-0401-JR-CI-01; el Sexto Juzgado Es-
pecializado en lo Civil de Arequipa a cargo de la Dra. 
Patricia Ruby Valdivia Franco, Secretaria Judicial 
Dra. Verónica Gutiérrez Hancco ha dispuesto sacar 
a Remate Público en SEGUNDA CONVOCATORIA 
los siguientes inmuebles: INMUEBLE 1: Inmueble 
sito en calle Santa Marta N° 204 distrito, provincia 
y departamento de Arequipa, inscrito en la ficha 
N° 00110621 (hoy partida electrónica N° 01131593) 
del Registro de Predios de la Zona Registral N° XII- 
Sede Arequipa Oficina Registra! Arequipa.- VALOR 
DE TASACIÓN: SI 835,751.81 (ochocientos treinta 
y cinco mil setecientos cincuenta y uno y 81/100 
soles).- BASE DEL REMATE: S/ 473,592.69 (cuatro-
cientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos 
y 69/100 soles) suma equivalente a la deducción 
del 15% de la base que sirvió para el primer remate 
público.- AFECTACIONES: No registra afectaciones 
inscritas.- DÍA Y HORA DEL REMATE: El 12 de sep-
tiembre de 2017 a las 8:00 a.m.- INMUEBLE 2:lnmue-
ble sito en Av. Independencia N° 855-859 distrito, 
provincia y departamento de Arequipa inscrito 
en la ficha N° 0104480 (hoy partida electrónica N° 
01125788) del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral N° XII- Sede Arequipa Oficina Registral Arequi-
pa.- VALOR DE TASACIÓN:S/ 1’186.298.00 (un millón 
ciento ochenta y seis mil doscientos noventa y ocho 
y 00/100 soles).- BASE DEL REMATE: S/ 672,235.53 
(seiscientos setenta y dos mil doscientos treinta y 
cinco y 53/100 soles) suma equivalente a la deduc-
ción del 15% de la base que sirvió para el primer 
remate público - AFECTACIONES: No registra afec-
taciones inscritas.-DIA Y HORA DEL REMATE: El 12 
de septiembre de 2017 a las 9:00 a m.- LUGAR DEL 
REMATE PARA AMBOS INMUEBLES: Sala de Remates 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sito en 
Plaza España s/n distrito, provincia y departamento 
de Arequipa.- LOS POSTORES: Depositaran no me-
nos del 10% de la tasación en efectivo o cheque 
de gerencia (sin restricciones) girado a su nombre 
y presentarán original y copia del DNI, así como el 
respectivo arancel judicial para cada inmueble a re-
matar (según sea el caso) consignando el número 
de expediente y juzgado. El acto de remate será rea-
lizado por el Sr. Rodolfo Alberto Farfán Zambrano 
Martillero Público a Nivel Nacional con Registro N° 
272.Los honorarios del Martillero Público son por 
cuenta del adjudicatario de conformidad con el Art. 
732 del Código Procesal Civil y están afectos al IGV. 
Arequipa, 24 de agosto de 2017.  Rofolfo  A. Farfan 
Zambrano  Martillero Publico reg. 272. Verónica  Gu-
tierrez  Hancco  Especialista Legal  Sexto Juzgado 
Especializado Civil  Modulo Corporativo Civil II. (04-
05-06 setiembre) B/E 031-11965

EDICTO DE TERCER REMATE JUDICIAL

En el expediente Nº 04666-2010-0-0401-JR-CI-03, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por COOPE-
RATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUR en contra 
de MAMANI VILCA, HERNAN FREDY Y  QUISPE PUR-
HUAYA, HUBERLINDA YESSICA,  el señor Juez del Ter-
cer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, Dr. CHAVEZ MAMANI 
ZOILO ALCIDES con intervención de la Especialista 
HERRERA MIRANDA JENNY DEL CARMEN, se ha dis-
puesto se lleve a efecto el TERCER REMATE PUBLICO 
del bien que a continuación se detalla:  INMUEBLE 
ubicado en Centro Poblado El Puente – Huacapuy, 

Manzana M2 Lote 10, Sector Huacapuy, distrito de 
José Maria Quimper, Provincia de Camaná, Depar-
tamento de Arequipa, que se encuentra inscrito en 
la Partida N° P06184876  Registro de Predios de la 
Zona Registral Nº XII Sede Arequipa.   TASACIÓN: 
S/.32,716.63 (Treinta y dos mil setecientos dieciséis  
con 63/100 soles).  BASE DEL REMATE: S/. 15,758.51 
(Quince mil setecientos cincuenta y ocho mil con 
51/100 soles), que representan las dos terceras par-
tes del valor de la tasación descontado dos veces en 
un quince por ciento por ser tercera convocatoria.  
AFECTACIONES: 1) Hipoteca a favor de Cooperativa 
de Ahorro y Crédito del Perú, materia de ejecución 
en el presente proceso judicial hasta por la suma de 
USD 11,824.00 dólares 2)  Embargo a favor de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta 
por S/.20,000.00 soles. 3)  Embargo a favor de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Señor de Luren SA 
hasta por S/.10,000.00 soles. 4)  Embargo a favor de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Señor de Ica 
SA hasta por S/.20,000.00 soles.  LUGAR, DIA Y HORA 
DEL REMATE: El Remate se efectuara en la Sala de 
Remates de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, sito en el sótano de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, ubicada en la Plaza España s/n con 
Siglo XX del distrito, provincia y departamento de 
Arequipa, el día 11 de Septiembre del 2017 a hora 
12:00 PM y será efectuado por la Martillera Pública 
Licenciada Pamela Marisol Alva Rivera.  LOS POSTO-
RES: deberán depositar, en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a nombre del propio postor, el 10% 
del valor de la tasación del bien o sea S/.3,271.66, 
además se deberá adjuntar la tasa judicial S/.202.50 
soles por derecho  de participación en remate del 
bien inmueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor.  LA COMISION 
de la Martillera Pública será por cuenta del Adju-
dicatario de acuerdo a los rangos establecidos en 
el DS  N°008-2005-JUS mas el  IGV, debiendo ser 
cancelado al finalizar el acto del Remate. Martillera 
Pamela Alva Rivera Cel. 987508700. Arequipa, 31 de 
Julio de 2017.   JENNY  DEL CARMEN HERRERA  MI-
RANDA  SECRETARIA JUDICIAL. (01-04-05 setiembre) 
B/E 031-11960.

TERCER REMATE

En el Expediente 02283-2016-0-0412-JR-CI-01 sobre 
Ejecución de Garantías que sigue Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, debidamente repre-
sentada por su apoderada LOURDES MARILU PUMA-
HUANCA CCASO en contra de LUPE ANTONIA CHO-
QUE RAMOS, con notificación al tercero MELITON 
BERNARDINO CARI APAZA; el Primer Juzgado Civil - 
Sede Paucarpata, Juez Dr. Lino Zuñiga Portocarrero, 
con intervención de la Especialista Legal Dra. Sheyla 
Magaly Sandoval Loayza, ha nombrado al Martillero 
Publico MIGUEL JIMENEZ MOSTAJO, quien llevará a 
cabo el TERCER REMATE del bien inmueble ubicado 
en ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION HABITA-
CIONES PARA LA HUMANIDAD MZ. F, LOTE 1, DISTRI-
TO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA, cuya área, linderos medidas perimétricas 
y demás características se detallan en la Ficha Nro. 
P06228841 del registro Predial Urbano de Arequipa. 
VALOR DE TASACIÓN CONVENCIONAL: US$.65660 
(Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta con 00/100 
dólares americanos). PRECIO BASE DEL TERCER RE-
MATE: US$ 31626.23 (Treinta y Un  Mil Seiscientos 
Veintiséis con 23/100 dólares americanos).  FECHA 
Y HORA DE REMATE: CATORCE DE SETIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS. LUGAR DE REMATE: Instalaciones de la 
Sala de lectura del Archivo Modular del Modulo Bá-
sico de Justicia de Paucarpata ubicado en Esquina 
Calle Laveau con Calle Teniente Alcantara – Paucar-
pata   AFECTACIONES: a) Hipoteca a favor Caja Mu-
nicipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, inscrita en 
el asiento 00004 hasta por US$ 65660 dólares ameri-
canos y que ES materia del presente proceso. b) Em-
bargo a favor MELITON BERNARDINO CARI APAZA, 
inscrita en el asiento 00006 hasta por S/. 169200.00 
soles y que NO ES materia del presente proceso 
REQUISITOS PARA SER POSTOR: Depositar en efec-
tivo, cheque de gerencia o en Depósito judicial del 
Banco de la Nación el 10% del valor de la tasación 
del bien; es decir, la suma US$. 6566 (Seis Mil Qui-
nientos Sesenta y Seis con 00/100 dólares america-
nos); además deberán presentar su arancel judicial 
(con copia de arancel y DNI) consignando número 
de expediente, Juzgado y documento de identidad. 
ADJUDICATARIO cancelará Honorarios de Martillero 
Público conforme a Ley N° 28371 y D.S. 008-2005-
JUS. Arequipa, 31 de agosto del 2017.-  Ing. Miguel 
Jimenez  Mostajo  Martillero Publico   Reg. N° 080.  
Sheyla  Sandoval  Loayza  Especialista  Legal Primer 
Juzgado  Civil . (01-04-05 setiembre) B/E 031-11961. 

RECTIFICACIONES
AVISO

Habiéndosele citado a juicio conforme a Derecho, 
tal como consta en las publicaciones realizadas en 
el diario La República durante los días 18, 21 y 22 
de agosto del presente, se pone en conocimiento 
del señor FAVIAN ROBERTO QUISPE DUEÑAS (parte 
conventa), que con fecha 29 de agosto del 2017, se 
ha dictado decreto determinando la fórmula de la 
duda en los siguientes términos: “Si consta la nuli-
dad de matrimonio en este caso por los capítulos 
de ‘error acerca de la persona’ (c. 1097 § 1) por parte 
de la esposa’ y ‘dolo’ (c. 1098) provocado por el es-
poso”. Conforme a lo dispuesto en el canon 1513 § 
3, dispone del plazo de diez días a partir de la últi-
ma publicación del presente aviso, para que pueda 
presentar alguna objeción a la fórmula de la duda, 
para continuar con el proceso de acuerdo a ley.  DR.  
WALTER  T. ROMAÑA  FLORES   MODERADOR DE 
CANCILLERIA . (04-05-06 setiembre) B/E 031-11966

RECTIFICACION DE PARTIDA

Ante esta Vicaría Judicial del Arzobispado de Are-
quipa, se ha presentado Leonor Nancy Nina Lazarte, 
en representación de la titular, quien solicita por 
única vez la Rectificación de la Partida de Bautismo 
de Livia Dolores Lazarte Murillo (Libro 09, foja 25 del 
Archivo de la Parroquia San Pedro de Alcántara - Ca-
banaconde - Arequipa), en la que sus nombres apa-
recen como “Livia Dolores”! su fecha de nacimiento 
como ‘un mes y ocho días’. Pide que se hagan las 
siguientes rectificaciones:  “Nació en ‘Llanca, Cayllo-
ma, Arequipa el 23 de marzo de 1929’. Se le suprima 
los nombres ‘Livia Dolores’. Se le autorice a llevar 
como único nombre ‘Lidia’. Debiendo la identidad 
de la bautizada figurar en lo sucesivo como LIDIA 
LAZARTE MURILLO”. Lo que se comunica a los inte-
resados para los fines de ley.- Arequipa, 31 agosto 
2017.- Walter Romaña. Abogado Notario de la Vica-
ría Judicial.  (05-06-07  setiembre) B/E 031-11967.

PRESCRIPCIONES

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN LA AVE-
NIDA EJERCITO 307 OFICINA 104, YANAHUARA, 
BETY NANCY MAMANI HUACASI Y SU CONYUGE 
FLORENCIO PEDRO COAGUILA CORNEJO; SOLICI-
TAN PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL 
LOTE 4, MANZANA A, ASOCIACION DE VIVIENDA 
SAN ISIDRO, MOLLEBAYA- AREQUIPA, CON UN AREA 
DE 200.00 M2, CON LOS SIGUIENTES LINDEROS: 
FRENTE: AVENIDA PRINCIPAL A YARABAMBA CON 
10.00 ML; COSTADO IZQUIERDO: LOTE 5 CON 20.00; 
COSTADO DERECHO: LOTE 3 CON 20.00 Y POR EL 
FONDO: LOTE 9 CON 10.00. LO QUE SE COMUNICA 
PARA FINES DE LEY. AREQUIPA, 21 DE AGOSTO DEL 
2017.- Miguel Villavicencio Cárdenas – NOTARIO DE 
AREQUIPA.- (23-29 AGOSTO – 05 SETIEMBRE) B/E 
031-11838.

FORMACION DE CONSEJO  DE FAMILIA

Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Are-
quipa, Juez Romero Orccon Jackeline Denisse, Es-
pecialista Cahuana Mamani Wilbert Paul, mediante 
resolución N° 02, de fecha 11 de agosto del 2017 
se resuelve admitir a trámite la solicitud de FOR-
MACION DE CONSEJO DE FAMILIA, interpuesta por 
LUPE MARCELA VALENCIA VERA respecto de los in-
tereses del interdicto FELIPE JOSE VALENCIA VERA; 
debiendo ponerse en conocimiento de todos los 
integrantes del consejo de familia, asimismo de sus 
familiares interesados; debiendo sustanciarse en la 
vía procedimental del proceso no contencioso, por 
ofrecido los medios probatorios que se indican. Are-
quipa 2017, agosto, 31.  WILBERT  CAHUANA MAMA-
NI  SECRETARIO JUDICIAL SEGUNDO JUZGADO  DE 
PAZ LETRADO. (04-05-06 setiembre) B/E 031-11958.

EDICTOS PENALES
1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE MATERIA  JUEZ ESPECIALISTA DEMAN-
DADO AGRAVIADO 00362-2017-0-0401 - JR-FT-01 
VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO BALLON 
RAMOS PERCY ZAMATA TARAPACA, VICTOR CALCINA 
TITL LUZ MARINAPor medio de la presente, el señor 
Juez del Primer Juzgado Familia de Cerro Colorado, 
notifica a VICTOR ZAMATA TARAPACA. como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N°2, Auto que dicta me-
didas de protección; SE RESLÍELVE: 1) DICTAR como 
medida de protección, las siguientes: a) La prohibi-
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ción de toda agresión física, psicológica, económi-
ca, patrimonial o hechos que constituyan violencia 
familiar y/o acoso por parte del denunciado VICTOR 
ZAMATA TARAPACA hacia la parte denunciante LUZ 
MARINA CALCINA TITI tanto en su hogar, centro de 
trabajo, centro de estudios, vía pública o cualquier 
lugar donde se encuentre, b) La prohibición de la 
parte denunciada VICTOR ZAMATA TARAPACA de 
acercarse en estado de ebriedad a la parte denun-
ciante LUZ MARINA CALCINA TITI tanto en su hogar, 
centro de trabajo, centro de estudios, vía pública o 
cualquier lugar donde se encuentre, autorizándose 
a la Policía Nacional del Perú del sector a retirarlo 
hasta que recobre la sobriedad; MEDIDAS QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD.  Ello en el proceso N° 00362-2017-0- 
0401-JR-FT-01, sobre Violencia Familiar. Ce/o Co-
lorado 16 de agosto de 2017.  RILDO  LOZA  PEÑA  
JUEZ.- (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE: 03259-2016-0-0407-JP-PE-01  ESPE-
CIALISTA : HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO El 
Juzgado de Paz Letrado de Islay - Moliendo ubica-
do en la Plaza Grau S/N - Moliendo, ha dispuesto 
se notifique a Fiorella Paola Velasco Barrios, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUEL-
VO: 1.- DECLARAR NO HA LUGAR A CITAR A JUICIO 
y se dispone ARCHIVAR las actuaciones en torno al 
proceso seguido por FIORELLA PAOLA VELASCO BA-
RRIOS y JOANNES MC KENNI 5IMBORTH PAUCAR, en 
contra de LOS
MISMOS, por Faltas contra la perso la modalidad de 
lesiones. 2.- Se DISPONE la devolución del Repro-
ductor DVD a la señorita FIORELLA PAOLA VELASCO 
BARRIOS.- Tómese Razón y hágase Saber.  MARIA 
PICKMANN ADRIAZOLA  JUEZ S. (05-06-07 setiem-
bre)

EXPEDIENTE: 01455-2017-0-0407-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : HERNAN CONDORENA MARQUEZ 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ISLA Y - MOLLENDO
El Juzgado de Paz Letrado de Islay - Mollendo ubica-
do en la Plaza Grau S/N - Moliendo, ha dispuesto se 
Notifique a Germán Enrique Muñoz Chávez, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUEL-
VO: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso 
seguido por GERMAN ENRIQUE MUÑOZ CHAVEZ 
por Faltas contra la persona en la modalidad de 
lesiones. Tómese Razón y hágase Saber.- (05-06-07 
setiembre)

EXPEDIENTE : 01455-2017-0-0407-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO El 
Juzgado de Paz Letrado de Islay - Moliendo ubicado 
en la Plaza Grau S/N - Moliendo, ha dispuesto se 
notifique a Germán Enrique Muñoz Chávez, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUEL-
VO: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso 
seguido por GERMAN ENRIQUE MUÑOZ CHAVEZ 
por Faltas contra la persona en la modalidad de 
lesiones. Tómese Razón y hágase Saber.-  (05-06-07 
setiembre)

EXPEDIENTE: 01537-2017-0-0407-JP-PE-01, ESPE-
CIALISTA: HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO. El 
Juzgado de Paz Letrado de Islay - Moliendo ubica-
do en la Plaza Grau S/N - Mollendo, ha dispuesto 
se notifique a CLOTILDA ESCOLASTICA CARDENAS 
MOTTA y HERBERT ANTONIO CHIRINOS CARDENAS, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
RESUELVO: 1.- DICTAR ÑO HA LUGAR A CITAR A JUI-
CIO por TRANSACCION y se dispone ARCHIVAR las 
actuaciones en torno al proceso seguido por, en 
contra de SALOMON ANTONIO TEJADA FRANCO, 
por Faltas contra el patrimonio en la modalidad de 
daños. 2.- DICTAR NO HA LUGAR A CITAR A JUICIO 
por TRANSACCION y se dispone ARCHIVAR las actua-
ciones en torno al proceso seguido por SALOMON 
ANTONIO TEJADA FRANCO, en contra de WILLIAM 
RODOLFO CRUZ APAZA, por Faltas contra el patri-
monio en la modalidad de daños. 3.- Declarar NO 
HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de daños en agravio 
de POOL ANDREE HILARES CARDENAS en contra de 
WILLIAM RODOLFO CRUZ APAZA y SALOMON ANTO-
NIO TEJADA FRANCO, SE DISPONE: El ARCHIVO DEFI-
NITIVO de la presente causa. 4 - Declarar NO HABER 
LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra la seguri-
dad publica en la modalidad de peligro común en 
contra de WILLIAM RODOLFO CRUZ APAZA, POOL 
ANDREE HILARES CARDENAS y SALOMON ANTONIO 
TEJADA FRANCO, SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINI-
TIVO de la presente causa. 5.- Declarar NO HABER 
LUGAR A CITAR A JUICIO por Faltas contra la persona 

en la modalidad de lesiones seguido por HERBERT 
ANTONIO CHIRINOS CARDENAS, TALIA GONZALES 
PANIURA, HELEN NATALY ZAPATA CRUZ y CLOTILDE 
ESCOLASTICA CARDENAS MOTTA Tómese Razón y 
hágase Saber.- (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 03636-2016-0-0407-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO El 
Juzgado de Paz Letrado de Islay - Moliendo ubicado 
en la Plaza Grau S/N - Moliendo, ha dispuesto se no-
tifique a SONIA COAQUIRA MAMANI, MARIA ELENA 
COAQUIRA MAMANI, SONIA MARIA MAMANI CALLA-
PANI, JORGE JULIANO VILLANUEA PORTUGAL y JU-
LIO COAQUIRA MAMANI, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1.- Declarar NO 
HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el 
persona en la modalidad de lesiones seguidas por 
JORGE LUIS QUISPE CONDE, JORGE VILLANUEVA 
PORTUGAL y ROBERTO EDUARDO PORTUGAL CA-
CERES; SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de la 
presente causa. 2.- Poner EN CONOCIMIENTO de la 
parte agraviada JULIO COAQUIRA MAMANI, SONIA 
MARIA MAMANI CALLAPANI, MARIA ELENA COA-
QUIRA MAMANI, SONIA COAQUIRA MAMANI; CAR-
MEN LORENA PORTUGAL CACERES, DANILO QUISPE 
CONDE y SARA CAROLINA CONTRERAS NINANYA la 
recepción por este Juzgado de la investigación por 
lesiones, para que en el plazo de TREINTA DIAS de 
recibida la presente, y de considerarlo conveniente 
a su derecho, cumpla con presentar la querella par-
ticular correspondiente con arreglo a ley, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de ordenar el 
ARCHIVO DEL PROCESO por desistimiento. Tómese 
Razón y hágase Saber. - (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 01812-2017-0-0407-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : HERNAN CONDORENA MARQUEZ 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO 
El Juzgado de Paz Letrado de Islay - Mollendo ubica-
do en la Plaza Grau S/N - Moliendo, ha dispuesto se 
notifique a JESUS LORENZO MARTINEZ TAPIA, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUEL-
VO: 1) 1.-Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUI-
CIO por faltas contra el patrimonio en la modalidad 
de daños en agravio de CARMEN KARINA HUACO 
PULLCHS en contra de JESUS LORENZO MARTINEZ 
TAPIA, SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de la 
presente causa. 2.- Declarar NO HABER LUGAR A 
CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio en 
la modalidad de daños en agravio de JESUS LOREN-
ZO MARTINEZ TAPIA en contra de CARMEN KARINA 
HUACO PULLCHS, SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINI-
TIVO de la presente causa. 3.- Declarar NO HABER 
LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra la segu-
ridad publica en la modalidad de peligro común en 
contra de CARMEN KARINA HUACO PULLCHS y US 
LORENZO MARTINEZ TAPIA, SE DISPONE: El ARCHI-
VO DEFINITIVO de la presente causa. Tómese Razón 
y hágase Saber.- (05-06-07 setiembre)

En el expediente No 0057-2017-0-0404-JP-FP sobre 
Violencia Familiar seguido por el Ministerio Públi-
co en contra de Jony Manpari Cárdenas Urquizo, 
en agravio de Nicolás Gilbert Cárdenas Urquizo, el 
señor Juez del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Castílla- Aplao, expidió las re-
soluciones cero uno y cero tres cuyos tenores son 
los siguientes: RESOLUCION NRO. 03.- Aplao, veinti-
cuatro de julio del dos mil diecisiete, SE RESUELVE: 
ADMITIR a trámite, via Proceso Único, la demanda 
de Violencia Familiar en la modalidad de MALTRATO 
FISICO interpuesta por el señor representante del 
Ministerio Público, abogado Juan Carlos Medina 
Ortiz, en agravio de NICOLÁS GILBERT CÁRDENAS 
URQUIZO en contra de JONY MANPARI CÁRDENAS 
URQUIZO; confiriéndose TRASLADO a la parte de-
mandada por el plazo de cinco días, bajo aperci-
bimiento de seguirse el proceso en su rebeldía; sin 
perjuicio de notificarse al demandado mediante 
edictos conforme lo dispuesto en los artículos 165 
y 550 del Código Procesal Civil, por tres días, bajo 
apercibimiento de nombrarse curador procesal a 
la parte demandada; por ofrecidos los medios pro-
batorios y agréguese a los antecedentes los anexos 
acompañados. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.- JUEZ: 
Deyvi Cueva Cucho. Especialista Legal: Wilbert César 
Yucra Hallasi.- (05-06-07 setiembre)

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°153-2017-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno de 
Incoación de Proceso Inmediato) Por encargo del 
señor Juez del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA DE APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, 
por intermedio del presente NOTIFICA a OSCAR 
LUIS ROJAS GONZALES, con el contenido del acta 
de fecha veintiocho de agosto del año en curso, 
que reprograma audiencia de incoación de proceso 

inmediato para el día 18-09-2017 a las 14:30pm en 
la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Aplao cito en la calle Progreso T1-
05-Segundo Piso-Cercado de Aplao, con el apercibi-
miento para el referido imputado que si no asiste su 
abogado de libre elección se le nombrará en la mis-
ma audiencia defensor de oficio con quien se llevara 
a cabo la diligencia señalada, proceso que se sigue 
en contra de Oscar Luis Rojas Gonzales, por el deli-
to de Omisión a la asistencia familiar en agravio del 
menor de iniciales G.A.R.M. por el pago de la prime-
ra liquidación comprendido por el periodo entre el 
22-10-2009 al 31-05-2016 que ascienden a la suma 
de S/. 14.266.80 Todo ello ordenado en el Proceso 
N° 153-2017-0-0404-JR-PE-01, seguida en contra de 
Oscar Luis Rojas Gonzales, por el delito de Omisión 
a la asistencia familiar en agravio de menor de ini-
ciales G.A.R.M. representadas por Milagros Eleana 
Medina Ybarcena. Especialista Judicial de Causas y 
Audio. Estela Ccapa Taipe.  Aplao, 28 de Agosto del 
2017  .- (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 011585-2014-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, Interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a la imputada Giuliana Ayme Aybar Flores, 
con la siguiente resolución N° 17. Parte resolutiva. 
SE DISPONE: FIJAR nueva fecha de AUDIENCIA ÚNI-
CA en la que se realizará el juicio oral, para el DÍA 
02 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 14:30 HORAS; en 
el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, 
ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de 
Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberá concurrir POR LA FUERZA PUBLICA, con-
forme esta ordenado en autos, los imputados LINER 
ULISES ZEGARRA VALCARCEL, con DNI 29651186, 
con fecha de nacimiento 06/09/1973, natural de 
Arequipa, Arequipa, soltero, con grado de instruc-
ción Secundaria Completa, nombre de los padres 
Félix y Nila y con domicilio en Juan Pablo Vizcardo 
y Guzmán, B - 26, Urbanización Santa Clara del dis-
trito de José Luis Bustamante y Rivero y/o Calle Ra-
món Castilla número 214 del distrito de Alto Selva 
Alegre, provincia de Arequipa, asimismo GIULIANA 
AYME AYBAR FLORES, con DNI 45819604, con fecha 
de nacimiento 09/06/1989, natural de Arequipa, 
Arequipa, soltero, con grado de instrucción Secun-
daria Completa, nombre de los padres Raúl y Dora y 
con domicilio en Calle Tupac Amaru G - 02, Asocia-
ción José Carlos Mariátegui, distrito de Paucarpata, 
provincia de Arequipa, debiendo de asistir con sus 
respectivos abogados defensores; si al momento de 
realización de la audiencia programada los referidos 
imputado no cuentan con abogado de su elección, 
se le designará un defensor de oficio, en previsión 
de tal hecho se dispone cursar el oficio correspon-
diente al Ministerio de Justicia; asimismo en su 
condición de agraviada CARLA MILAGROS CHÁVEZ 
PUMA con su abogado defensor, deberá tener en 
cuenta lo dispuesto en el Artículo 110 del Código 
Procesal Penal que prescribe el desistimiento tácito 
en caso de no concurrir a la audiencia programada. 
Además se hace saber a las partes que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión, de ser posible, 
por lo que los abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente; 
DISPONGO: Se curse oficio a la Policía Judicial para 
la conducción y POR LA FUERZA PÚBLICA del incul-
pado y que Secretaría del Juzgado notifique debi-
damente a las partes en los domicilios señalados 
en autos y mediante edictos conforme aparece de 
los antecedentes. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencias se hace conforme a la 
carga procesal que soporta este Juzgando y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias; 
lo que imposibilita señalar  audiencias  en fechas 
más próximas. Regístrese y comuniqúese. MARITZA  
SALOMON NUÑEZ  JUEZA SUPERNUMERARIA. (05-
06-07 setiembre) 

EXP- : 07639-2016-0-0401 -JP-PE-01  ESP. : JANETH 
ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías  El 5° Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a Alcides 
Soruco Artunduaga, con la siguiente resolución N° 
03. Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2017 A LAS 14:30 HORAS; en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa 
- Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que de-

berán concurrir la parte imputada: ALCIDES SORU-
CO ARTUNDUAGA, con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparescencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: Y la parte agraviada: SEBASTIAN MARTIN MARU-
LANDA CHAUCA representado por su progenitora 
Vanessa Gladys Marulanda Chauca, con su respec-
tivo abogado, bajo apercibimiento de disponer su 
archivo provisional en caso de inconcurrencia en 
este proceso por faltas. Además las partes proce-
sales deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha úni-
ca oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifique 
debidamente a las partes en los domicilios señala-
dos en autos y mediante edictos conforme aparece 
de los antecedentes. Se hace saber a las partes, que 
el señalamiento de audiencia se hace conforme a 
la carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, 
las que se han incrementado al haber asumido este 
despacho conocimiento respecto de los procesos 
de faltas derivados de violencia familiar remitidos 
por el Ministerio Público; lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos. Regístrese y 
comuniqúese. (05-06-07 setiembre) 

EXPEDIENTE: N° 6454-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
YESENIA GONGORA OROSCO CON LA RESOLUCION 
NUMERO DOS DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECISEIS QUE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a las 
persona de YESENIA MARIBEL GONGORA OROSCO, 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de KARLA GUIANNINA RUIZ TEJADA. 2) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada: KATHERINE ESTELA 
CASTILLO MENDOZA. 3) FIJAR fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA VEINTIDOS DE MARZO DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS CATORCE HORAS: en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, 
ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audien-
cia a la que deberán concurrir la parte imputada 
YESENIA MARIBEL GONGORA OROSCO, con su abo-
gado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia: asimismo en su condición 
de agraviada KARLA GUIANNINA RUIZ TEJADA, 
deberá concurrir con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictarse su desistimiento tácito 
en su calidad de querellante particular conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 110 del Nuevo Código 
Procesal Penal. Además, las partes procesales, de-
ben tener en cuenta que la audiencia se llevará a 
cabo en una sola sesión, de ser posible, por lo que 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler; 4) ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso 
seguido por YESENIA MARIBEL GONGORA OROSCO 
por Faltas contra la Persona en la modalidad de 
lesiones en contra de KARLA GUIANNINA RUIZ TE-
JADA, a quienes se les deberá notificar la presente 
resolución para los efectos correspondientes con-
forme a los fundamentos esgrimidos en el noveno 
considerando. DISPONGO: que por Secretaría de 
Juzgado se notifique debidamente con la presen-
te a las partes. Y LA RESOLUCION NUMERO TRES 
DE FECHA DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE 
QUE RESUELVE: 1. Hacer efectivo el apercibimiento 
contenido en la resolución dos del dos mil diecisiete 
y SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PU-
BLICA, de la imputada YESENIA MARIBEL GONGORA 
OROSCO, con DNI 48177009 con domicilio en la Av. 
Progreso 1038 Miraflores, provincia de Arequipa a 
fin que sea puesto a disposición de este Juzgado 
el DÍA 12 DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A 
LAS 10:10 HORAS para llevarse a cabo la audiencia 
de juicio oral, debiéndose  oficiar  al Ministerio de 
Justicia para que designe  un abogado   defensor  
de oficio  para la amputada asimismo  la agraviada 

KARLA GUIANNINA RUIZ TEJADA, en su calidad de 
querellante particular, deberá concurrir con su Abo-
gado Defensor, bajo apercibimiento, en caso de ina-
sistencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al que 
autoriza el artículo 110° del Código Procesal Penal. 
DISPONGO que la Policía Judicial - Departamento 
de Requisitorias, de cumplimiento a la presente, 
sobre lo ordenado, bajo responsabilidad; para lo 
cual se cursarán los oficios de su propósito. TOMESE 
RAZON Y HAGASE SABER. ESPECIALISTA LEGAL RAUL  
RAMOS PEREZ. (05-06-07 setiembre) 

2o JUZGADO DE PAZ LETRADO PENAL - SEDE CERRO 
COLORADO : EXPEDIENTE
03382-2015-0-0401 -J P-PE-02 : JUEZ  GLORIA LI-
BERTAD PARI VALENCIA. ESPECIALISTA : LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON IMPUTADO : DIAZ HUAHUA-
SONCO, CHRISTIHIA RUFO FALTA : MALTRATOS 
AGRAVIADO : IDME YUCRA, KARINA EMPERATRIZ 
Resolución Nro.08 Arequipa dos mil diecisiete Julio 
catorce. Al escrito con número de registro 4700-
2017. el Edicto a Plaza España sin número. Téngase 
presente lo expuesto y remítase Luz Eliana Gutiérrez 
Chacón Secretaria  Judicial. (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 06238-2016-0-0401-JP-PE-01  ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Belarmina Roberta Pari Flores, con la 
siguiente resolución N° 03. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de ROCÍO AMPARO MINAYA TORRES; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del articulo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de BELARMINA ROBERTA PARI FLORES. 2) DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada ROCÍO AMPARO MI-
NAYA TORRES. 3) FIJAR fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017 
A LAS 14:30 HORAS: en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada ROCÍO AMPARO MINAYA TORRES, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular BELAR-
MINA ROBERTA PARI FLORES, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar 
su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. 
Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer; 4) 
ARCHIVAR  la denuncia realizada en agravio de 
Belarmina Roberta Pari Flores por Faltas  contra el 
Patrimonio, en la modalidad de hurto, conforme a 
lo indicado en el punto  noveno.  5)ARCHIVAR las ac-
tuaciones respecto de las lesiones denunciadas en 
agravio de Belarmina Roberta Parí Flores por Faltas 
contra la Persona, en la modalidad de lesiones dolo-
sas, conforme a lo indicado en el punto décimo. 6) 
ARCHIVAR las actuaciones respecto a la denuncia 
realizada en agravio de Rocío Amparo Minaya Torres 
por Faltas contra el Patrimonio, en la modalidad de 
daños, conforme a lo indicado en el punto décimo 
primero. 7) DISPONGO: Que Secretaría del Juz-
gado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos. Se hace saber a las 
partes, que el señalamiento de audiencias se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juz-
gado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias; lo que imposibilita señalar audiencias 
en fechas más próximas  Registrese y comuníquese . 
(05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 01525-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaria de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Javier Eduardo Turpo Ancco, con la siguien-
te resolución N° Cl Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
1.- PONER EN CONOCIMIENTO de la parte agraviada 
LUIS ALFREDO CCAMAQUI CHIPA y JAVIER EDUAR-
DO TURPO ANCCO la recepción por este Juzgado 
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de la investigación por accidente de tránsito, para 
que en el plazo de TREINTA DIAS de recibida la pre-
sente, y de considerarlo conveniente a su derecho, 
cumpla con presentar la querella particular corres-
pondiente con arreglo a ley, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ordenar el ARCHIVO 
DEL PROCESO. 2.-_TENER POR DESISTIDA a la parte 
agraviada JUAN CARLOS CASAZOLA MONTENEGRO 
del presente proceso por Faltas Contra la persona; 
en consecuencia: DISPONGO Tener por FENECIDO el 
presente proceso en ese extremo. Tómese Razón y  
Hagase Saber.  MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. 
(05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 01082-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Luisa Roxana Aguirre Quispe, con la 
siguiente resolución N° 01, Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCION a la parte agraviada Luisa Roxana 
Aguirre Quispe; en consecuencia: DISPONGO: El ar-
chivo definitivo del presente proceso. Tómese razón 
hágase Saber.   MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. 
(05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE: 06147-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a Walter Elias Condori Colquehuanca, con 
la siguiente resolución N° 0Z. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Poner en conocimiento de la parte agra-
viada ALEYDA BETTY URDAY PARISACA, la recepción 
por este Juzgado de la investigación por accidente 
de tránsito, para que en el plazo de TREINTA DIAS de 
recibida la presente, y de considerarlo convenien-
te a su derecho, cumpla con presentar la querella 
particular correspondiente con arreglo a ley, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de orde-
nar el ARCHIVO DEL PROCESO. 2.- ARCHIVAR las ac-
tuaciones en torno al proceso seguido por WALTER 
CONDORI COLQUEHUANCA y JULIO CHOQUE MA-
MANI por Faltas contra el patrimonio, debiéndose 
notificar a los agraviados para los sucesores  de Ley.-  
Tomese razón y hágase  saber.  MARITZA  SALOMON 
NUÑEZ  JUEZA. (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE: 01383-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Carlos Alberto Chilo Valdez, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por desistida a la parte agraviada 
Carlos Alberto Chilo Valdez del presente proceso 
por Faltas contra el Patrimonio; en consecuencia: 
DISPONGO: TENER por FENECIDO  el presente pro-
ceso y el archivo  de las actuaciones. Tomese razón 
y hágase saber. MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. 
(05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE: 01750-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Genaro Huayna Romero y Sofia Angé-
lica Tejada García, con la siguiente resolución N° 01 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a la persona de GENARO HUAY-
NA ROMERO; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto en el artí-
culo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de SOFIA ANGELICA TEJADA GARCIA. 
2) DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte impu-
tada GENARO HUAYNA ROMERO. 3)FIJAR fecha para 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 17 DE OCTUBRE 
DEÑ 2017 A LAS 11:00 A.M.: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisa-
ría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asis-
tir: La parte imputada GENARO HUAYNA ROMERO, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia; y la parte agra-
viada constituida en querellante particular SOFIA 

ANGELICA TEJADA GARCIA, deberá concurrir con 
abogado defensor. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados  
de los medios  probatorios  que pretendan hacer 
valer. 4 DISPONGO  que por Secretaria  de Juzgado 
se notifique  debidamente  con la presente   a las 
partes.  MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. (05-06-
07 setiembre)

EXPEDIENTE : 01791-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Sandra Barbarita Rivera Palo, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada la me-
nor DIANA LUCIA CARDENAS RIVERA, representada 
por su progenitora SANDRA BARBARITA RIVERA 
PALO, con el imputado CHRISTIAN JONATHAN TAPIA 
VILCAPAZA; en consecuencia: DISPONGO: El archivo 
definitivo  del presente proceso. Tomese razón y 
hágase saber.  MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. 
(05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 02155-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Alejandra Helen Gallegos Colque, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte agra-
viada ALEJANDRA HELEN GALLEGOS COLQUE del 
presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio; 
en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón-y hágase saber.  MARITZA  SALOMON 
NUÑEZ  JUEZA. (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE ; 01495-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Teodoro Ysauro Marin Moroco, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada TEODO-
RO YSAURO MARIN MOROCO con el imputado AB-
DON CATUNTA UPE; en consecuencia. DISPONGO. 
El archivo definitivo del presente proceso. Tómese 
razón y hágase saber. MARITZA  SALOMON NUÑEZ  
JUEZA. (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 02160-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Anyela Lorena Dueñas Larico, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE. Tener por desistida a la parte ANYELA LORE-
NA DUEÑAS LARICO del presente proceso por faltas   
Contra el Patrimonio  en consecuencia DISPONGO  
Tener  por FENECIDO  EL PRESENTE  proceso  y el 
archivo  de las actuaciones  Tomese razón y hágase  
saber. MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. (05-06-
07 setiembre)

EXPEDIENTE : 01465-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Sofía Marizol Pizarra Quispe, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE. Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada SOFIA 
MARIZOL PIZARRO QUISPE con el imputado ANDREI 
ALEXIS SUCA SALAS; en consecuencia: DISPONGO: 
El archivo definitivo del presente proceso. Tómese 
razón y hágase.- MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUE-
ZA. (05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE : 02215-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 

JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Melinda Caty Torres Caytano, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: Tener por desistida a la parte agraviada ME-
LINDA CATY TORRES CAYTANO del presente proceso 
por Faltas Contra el Patrimonio; en consecuencia: 
DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente proce-
so y el archivo de las actuaciones. Tómese razón y 
hágase  saber. MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. 
(05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE: 02184-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Ronel Benecio Noa Ramos y Anabel 
Poma Callohuanca, con la siguiente resolución N° 
01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por FENE-
CIDO el presente proceso por TRANSACCIÓN entre 
la parte agraviada RONEL BENECIO NOA RAMOS y 
ANABEL POMA CALLOHUANCA con el imputado 
JORGE TATIAN BUENO SALAZAR y ROQUE LUIZ CRUZ 
BARRIGA; en consecuencia: DISPONGO: El archivo 
definitivo del presente proceso. Tómese razón y 
hágase  saber. MARITZA  SALOMON NUÑEZ  JUEZA. 
(05-06-07 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 6454-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
YESENIA GONGORA OROSCO CON LA RESOLUCION 
NUMERO DOS DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECISEIS QUE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a las 
persona de YESENIA MARIBEL GONGORA OROSCO, 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del articulo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de KARLA GUIANNINA RUIZ TEJADA. 2) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada: KATHERINE ESTELA 
CASTILLO MENDOZA.3) FIJAR fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA VEINTIDOS DE MARZO DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS CATORCE HORAS: en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, 
ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de 
Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a 
la que deberán concurrir la parte imputada YESE-
NIA MARIBEL GONGORA OROSCO, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su com-
parecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: asimismo en su condición de 
agraviada KARLA GUIANNINA RUIZ TEJADA, deberá 
concurrir con su abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictarse su desistimiento tácito en su 
calidad de querellante particular conforme a lo dis-
puesto en el Artículo 110 del Nuevo Código Procesal 
Penal. Además, las partes procesales, deben tener 
en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible, por lo que los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer; 4) ARCHI-
VAR las actuaciones en torno al proceso seguido 
por YESENIA MARIBEL GONGORA OROSCO por Fal-
tas contra la Persona en la modalidad de lesiones 
en contra de KARLA GUIANNINA RUIZ TEJADA, a 
quienes se les deberá notificar la presente resolu-
ción para los efectos correspondientes conforme a 
los fundamentos esgrimidos en el noveno conside-
rando. DISPONGO: que por Secretaría de Juzgado se 
notifique debidamente con la presente a las partes 
Y LA RESOLUCION NUMERO TRES DE FECHA DIEZ 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE QUE RESUELVE: 
1. Hacer efectivo el apercibimiento contenido en la 
resolución dos del dos mil diecisiete *SE DISPONE 
la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, de la 
imputada YESENIA MARIBEL GONGORA OROSCO, 
con DNI 48177009 con domicilio en la Av. Progreso 
1038 Miraflores, provincia de Arequipa a fin que sea 
puesto a disposición de este Juzgado el DÍA 24 DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 08:30 HORAS 
para llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, De-
biéndose oficiar al Ministerio de Justicia para que 
designe un abogado defensor de oficio para la im-

putada, asimismo  la agraviada KARLA GUIANNINA 
RUIZ TEJADA, en su calidad de querellante particu-
lar, deberá concurrir con su Abogado Defensor, bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de aplicar-
se el desistimiento tácito, al que autoriza el artículo 
110° del Código Procesal Penal. DISPONGO que la 
Policía Judicial - Departamento de Requisitorias, de 
cumplimiento a la presente, sobre lo ordenado, bajo 
responsabilidad; para lo cual se cursarán los oficios 
de su propósito. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- 
ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ 04, 05 Y 
06 de setiembre del dos mil diecisiete.- MARITZA  
SALOMON NUÑEZ  JUEZA. (05-06-07 setiembre)
3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE: 
2255-2014-0-0401-JR-FC-03, MATERIA: VIOLEN-
CIA FAMILIAR, JUEZ: MONTESINOS Y MONTESI-
NOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA, ESPECIA-
LISTA: MOSTACERO ROSAS ANGELA BRISEIDA, 
DEMANDADO:PAUCARA CHALCO, ELIAS, AGRAVIA-
DO: QUISPE LIMACHI, MARINA DEMAN-
DANTE: TERCERA FISCALIA DE FAMILIA NOTIFICA-
CIÓN POR EDICTO Por ante el Tercer Juzgado de 
Familia la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que despacha la señora Jueza Julia Maria Fátima 
Montesinos y Montesinos Hartley, con intervención 
de la Especialista Legal Ángela Briseida Mostacero 
Rosas, se tramita el expediente número 2255-2014-
0- 0401-JR-FC-03, sobre Violencia Familiar, seguida 
por Ministerio Público, en contra de Elias Paucara 
Chalco, en agravio de Marina Quispe Limachi; se 
ha dispuesto la notificación mediante edictos la 
Resolución número 02, de fecha seis de agosto del 
dos mil catorce, que RESUELVE:ADMITIR a trámite 
la demanda de VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta 
por el representante de la Cuarta Fiscalía Provincial 
de Familia de Arequipa, Renán Eduardo Valverde 
Ortiz, en contra de ELIAS PAUCARA CHALCO, en 
agravio de MARINA QUISPE LIMACHI (maltrato fi-
sico y psicológico), en VÍA DE PROCESO UNICO, al 
demandado TRASLADO de la demanda por el plazo 
de veinticinco días al demandado, a quien se le no-
tificara por edictos que para que conteste los cargos 
expresados en la misma, bajo APERCIBIMIENTO de 
ser nómbresele curador procesal. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER. Arequipa, 2017 agosto 25. ANGELA   
MOSTACERO ROSAS  SECRETARIA JUDICIAL. (04-05-
06 setiembre) 

Expediente N° 06202-2016-0-0401-JR-LA-05, segui-
do por OLGA VALERIANA ILAZACA DE AGUILAR, en 
contra de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LO-
CAL AREQUIPA NORTE, sobre acción contencioso 
administrativa; El Señor Juez del Quinto Juzgado de 
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, con intervención del Especialista Legal Leonel 
Antonio Zegarra Palo, por resolución número diez, 
de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, SE 
HA DISPUESTO que se efectúen las notificaciones 
por EDICTOS, la parte resolutiva de la resolución 
nueve, A LOS SUCESORES DEL FALLECIDO OLGA 
VALERIANA ILAZACA DE AGUILAR A EFECTO DE QUE 
COMPAREZAN A PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL.- Extracto 
de RESOLUCION NRO 09: Arequipa, doce de julio 
del dos mil diecisiete, DISPUSIERON: la suspensión 
del proceso por el plazo de treinta días, dentro del 
cual deberán comparecer los sucesores procesa-
les de quien en vida fue Olga Valeriana Ilazaca de 
Aguilar. ORDENARON: la devolución del expediente 
al Juzgado de Origen, a fin de que realice el debi-
do emplazamiento de los sucesores procesales de 
la fallecida Olga Valeriana Ilazaca de Aguilar, y en 
su caso la designación de curador procesal que los 
represente, luego de lo cual los autos deberán ser 
elevados de inmediato a ésta instancia. TÓMESE RA-
ZÓN Y HÁGASE SABER. 2) Extracto de RESOLUCION 
NRO 10: Arequipa, diez de agosto del dos mil die-
cisiete, SE RESUELVE: i) DISPONER que se efectúen 
las notificaciones por EDICTOS, la parte resolutiva 
de la resolución nueve, debiendo tenerse presente 
lo dispuesto en el artículo 167° del Código Procesal 
Civil, para tal efecto cúrsese oficio a la Administra-
ción de  la Corte  Superior  de Justicia  de Arequpia, 
disponiéndose la notificación  de la presente  en el 
domicilio real que fuera  del demandante. TOMESE 
RAZON Y HAGASE  SABER.  Juez Doctor Ricardo Jor-
ge Chaves Flores; Especialista Legal  Leonel Antonio 
Zegarra Palo.  (04-05-06 setiembre)

Exp. Nro.: 01098-2017-0-2701-JR-PE-03 Juez: Dr. 
Leoncio Felipe Huamani Mendoza. Primer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Tambopata. Espe-
cialista Judicial: Geulia Verónica Apaza Quispe. 
Se NOTIFICA al imputado Samuel Ismael Urquiso 
Grajeda, extracto de la resolución número 01, me-
diante el cual SE RESUELVE: PROGRAMAR la AU-
DIENCIA PÚBLICA DE INCOACION DE PROCESO IN-
MEDIATO (requerimiento de incoación de proceso 

inmediato, por la presunta comisión del delito de 
omisión a la asistencia familiar en agravio de menor 
de edad representado por Reina Huamani Soncco), 
para el día MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2017, A HORAS 10:00 DE LA MAÑANA hora exacta, 
la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Fla-
grancia de Tambopata- sito en la Av. Ernesto Rivera 
N° 722 I bloque 3o piso -Puerto Maldonado, con la 
presencia obligatoria del Fiscal y del defensor pú-
blico del encausado. PUERTO MALDONADO  25 DE 
AGOSTO DEL 2017.  G. VERONICA  APAZA  QUISPE  
ESPECIALISTA. (04-05-06 setiembre)

Expediente N° 03240-2011-0-0401-JR-LA-05, se-
guido por ALBINO ROJAS CHACON, en contra de la 
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre 
acción contencioso administrativa; el Señor Juez 
del Quinto Juzgado de Trabajo de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, con intervención del Espe-
cialista Legal Miguel Angel Cornejo Tohalino, por 
resolución número veintinueve, de fecha treinta y 
uno de julio del dos mil diecisiete, SE HA DISPUESTO 
NOTIFICAR POR EDICTOS A LOS SUCESORES DEL FA-
LLECIDO ALBINO ROJAS CHACON, A EFECTO DE QUE 
COMPAREZAN A PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL.- Extracto de 
RESOLUCION NRO 29: Arequipa, dos mil diecisiete, 
julio treinta y uno, SE RESUELVE: 1) SUSPENDER 
el proceso por el plazo de TREINTA DIAS, a efecto 
de que se apersonen los sucesores procesales del 
demandante que en vida fue ALBINO ROJAS CHA-
CON, bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. 2) DISPONER que se efectúen las notifica-
ciones por EDICTOS, debiendo tenerse presente lo 
dispuesto en el artículo 167° del Código Procesal 
Civil, para tal efecto cúrsese oficio a la Administra-
ción de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 3) 
DISPONER se oficie a la Zona Registral N° XII, Sede 
Arequipa, a efecto, informe si existe testamento o 
sucesión intestada respecto del causante Albino Ro-
jas Chacón; disponiéndose, la notificación de la pre-
sente en el domicilio real que fuera del demandan-
te. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Juez, Doctor  
Ricardo  Chavez  Flores; Especialista Legal, Miguel  
Angel Cornejo Tohalino . (04-05-06 setiembre)

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°118-2013-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno de 
Control de Acusación) Por encargo del señor Juez 
del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por intermedio 
del presente NOTIFICA a SUSAN KATHERINE PURI-
ZAGA MUNAYCO, con el contenido de la Resolución 
N°11 de fecha trece de agosto del dos mil diecisie-
te, que reprograma audiencia de control de acusa-
ción para el día 09-11-2017 a las quince horas en la 
Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Aplao cito en la calle Progreso T1-
05-Segundo Piso-Cercado de Aplao, con el aperci-
bimiento para la referida imputada que si no asiste 
su abogado de libre elección se le nombrará en la 
misma audiencia defensor de oficio con quien se 
llevara a cabo la diligencia señalada, proceso que se 
sigue en contra de René Santiago Tintaya Condorao, 
por el delito de Omisión a la asistencia familiar en 
agravio del menor de iniciales S.A.T.P. por el pago de 
la segunda liquidación comprendido por el periodo 
entre el 01-07-2008 al 31-03-2016 que ascienden a 
la suma de S/. 14.159.30 Todo ello ordenado en el 
Proceso N° 118-2013-0-0404-JR-PE-01, seguida en 
contra de Susan Katherine Purizaga Munayco y Otro 
en agravio de Carmen Nelly Martínez Zúñiga viuda 
de Gutiérrez, por el delito de Estafa. Especialista Ju-
dicial de Causas y Audio. Estela Ccapa Taipe.  Aplao, 
13 de agosto del 2017 .- (01-04-05 setiembre)

Ante el Juzgado  de Paz Letrado  de Acari,  Juez Dra. 
Marisol Monica  Ramos Pacsi Sec. Carlos  Benites  
Machuca, Expediente  N° 00133-2014 Acari, uno de 
agosto  del dos mil diecisiete. SE REPROGRAMA la 
realizacion  de la Audiencia Unica  para el DIA  ONCE  
DE  SEPTIEMBRE  DEL DOS MIL   DIECISIETE  A HO-
RAS  NUEVE HORAS, Fdo.  Doctora  Marisol  Monica  
Ramos Pacsi Juez (s) del Juzgado  de Paz Letrado  de 
Acari. Carlos   Benitez  Machuca   Secretario Judicial.  
Acari  01 de agosto  del 2017.   (01-04-05 setiembre)

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

En el expediente número Nro. 
09294-2015-0-0401-JR-LA-03, seguido por GOMEZ 
ALI, CRISPIN en contra de la ONP, sobre ACCION 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; tramitado por 
ante el 11° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que despacha 
el señor Juez Dr. CARHUAPOMA GRANDA EDGARD 
JESUS, con intervención de la Especialista Legal 
Dra. BETTY MEDALID CCANSAYA CCACYA, se ha 
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ordenado la notificación por edictos; en el sentido 
siguiente: RESOLUCION 12 (579-T) (parte pertinen-
te): Arequipa, siete de junio, dos mil diecisiete. En 
consecuencia, DISPUSIERON: la suspensión del 
proceso por el plazo de treinta días, dentro del cual 
deberán comparecer los sucesores procesales de 
quien en vida fue Crispin Gómez Ali. ORDENARON: 
la devolución del expediente al Juzgado de Origen, 
a fin de que realice el debido emplazamiento de los 
sucesores procesales del fallecido Crispin Gómez 
Ali, o en su caso la designación de curador procesal 
que los represente, luego de lo cual autos deberán 
ser elevados de inmediato a ésta instancia. TÓME-
SE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Firmado por el señor 
Juez del 11° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABA-
JO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que despacha 
el señor Juez Dr. CARHUAPOMA GRANDA EDGARD 
JESUS, con intervención de la Especialista Legal Dra. 
BETTY MEDALID CCANSAYA CCACYA. Arequipa, 21 
de agosto del 2017. (01-04-05 setiembre)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAYLLOMA CHI-
VAY, que despacha el Jueza Margarita Salas Valdivia, 
asistido por el Especialista Legal José Luis Cáceres 
Pizarro, en el EXP.: 00028-2010-42-0405-JR-PE-01, 
SE NOTIFICA Al imputado BERNARDO MAMANI MA-
MANI; a fin de que tome conocimiento la resolución 
uno AUTO DE CITACION A JUICIO v la resolución 
tres que reprograma fecha de audiencia de INSTA-
LACION A JUICIO. REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL DE PARA EL DIA CATORCE DE SETIEM-
BRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS. 
SE CITA AL ACUSADO Bernardo Mamani Mamani, 
quien deberá de ser acompañado de su abogado 
de elección privada; bajo apercibimiento de ser DE-
CLARADO CONTUMAZ Y DICTARSE REQUISITORIAS 
DE LEY en su contra en caso de inasistencia, desig-
nándose abogado de la defensa pública.  JOSE LUIS  
CACEREZ PIZARRO  ESPECIALISTA LEGAL. (01-04-05 
setiembre)

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez FLAVIO RENATO DÍAZ MACHACA y 
Especialista Legal GLORIA CORICASA ARIAS, se vie-
ne tramitando el Expediente N° 351-2017-FC, sobre 
Cobro de Alimentos, que sigue VALBINA TEODO-
RA HUARACHA MAMANI, en representación de su 
menor hija, en contra de FRANCIS ROY GONZALES 
GABANCHO, en la vía del Proceso Único. En el que 
se dispone notificar al señor FRANCIS ROY GONZA-
LES GABANCHO con la RESOLUCIÓN NÚMERO UNO 
mediante el cual se admite a trámite la demanda y 
corre traslado al citado por el plazo de cinco días, 
debiendo absolver la demanda cumpliendo con 
el requisito determinado por el artículo 565 del 
Código Procesal Civil. RESOLUCIÓN NÚMERO CUA-
TRO.- Se autoriza la notificación vía edictos al de-
mandado, siendo que el emplazamiento ha de estar 
vigente durante diez días naturales, dentro de cuyo 
plazo debe apersonarse y absolver la demanda bajo 
apercibimiento en caso de no hacerlo de designar-
se curador procesal de conformidad con el Artícu-
lo 435 del C.P.C. Gloria Coricasa Arias. Especialista 
Legal.- Chivay, 16 de agostó del 2017.- (01-04-05 
SETIEMBRE)

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00130-2017 se ha 
dispuesto notificar por edictos estando a lo orde-
nado mediante Resolución No. 01-2017 Acari, 04 de 
Agosto del 2017. SE RESUELVE. ADMITIR A TRAMITE 
la demanda de ALIMENTOS interpuesta por EVA CA-
ROL DENEGRI FERIA, a favor de la menor DEYSA DEL 
CARMEN BACA DENEGRI en contra CESAR MANUEL 
BACA VILLENA en la vía de PROCESO UNICO. SE 
DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la parte deman-
dada, por el plazo de CINCO DIAS, para su absolu-
ción, bajo apercibimiento de declarársele rebelde. 
Fdo. Doctora Marisol Mónica Ramos Pacsi. Juez (s) 
del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites 
Machuca. Secretario Judicial.- (31 AGOSTO – 01-04 
SETIEMBRE) 

EDICTO JUDICIAL

Ante el juzgado de Paz Letrado de Hunter, que des-
pacha el señor Edgard Jesús Carhuapoma Granda, 
en el expediente número 05168-2013-0-0401 -JR-
PE-01, especialista Julie Ana Linares Puma, segui-
do por el fallecido Gerardo Panuera Ninavincha en 
contra de la ONP, sobre Acción Contencioso Admi-
nistrativo, se ha dispuesto notificar con la parte re-
solutiva de la Resolución número 13, a la sucesora 
SABINA SIHUINTA FLORES, con el contenido siguien-
te: DECLARAR la sucesión procesal del demandan-
te GERARDO PANUERA NINAVINCHA, quien queda 
reemplazado por sus sucesores legales SABINA SI-
HUINTA FLORES y AUREA LUISA PANUERA SIHUINTA 

a quienes se Ies notificará, a fin de que se apersonen 
al proceso y señalen su domicilio procesal en autos, 
dentro de treinta días de notificadas, bajo apercibi-
miento de nombrárseles curador procesal. TÓMESE 
RAZÓN y HÁGASE SABER.- Julie Ana Linares Puma – 
Especialista –Legal.- (31 Agosto – 01-04 Setiembre) 

EDICTO

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, se sigue el proceso N° 
00147-2014-0-0407-JM-CI-01 seguido por ALBINO 
WENCESLAO MALAGA VALDIVIA sobre Rectificación 
de Areas y Linderos en contra de FLORA CCAYOSI 
CHISI y otros; Mediante resolución N° 31 (DIEZ) del 
siete de agosto del dos mil diecisiete, se ha dispues-
to la notificación mediante edictos de la resolución 
N° 29 (OCHO) (228-T) del doce de mayo del dos mil 
diecisiete, por el cual se dispuso la SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO hasta que se resuelva la situación jurídica 
del codemandado RAUL CORNEJO AGUILAR; DISPU-
SIERON que la sucesión procesal de RAUL CORNEJO 
AGUILAR, cumpla con apersonarse al proceso en el 
plazo de tres días hábiles,  bajo apercibimiento de 
nombrarse curador procesal. Arequipa, 2017 agosto 
22.- SIXTO CORNEJO PERALTA  - SECRETARIO TER-
CERA SALA CIVIL.- (31 AGOSTO – 01-04 SETIEMBRE)

3o Juzgado de Familia  EXPEDIENTE: 
03439-2016-0-0401-JR-FC-03. MATERIA: VIOLEN-
CIA FAMILIAR. JUEZ: MONTESINOS Y MONTESINOS 
HARTLEY JULIA MARIA FATIMA. ESPECIALISTA: 
MOSTACERO ROSAS ANGELA BRISEIDA. TERCERO: 
COMISARIA PNP YARABAMBA. DEMANDADO: MA-
MANI BENAVENTE, MARCO ANTONIO. AGRAVIADO 
MAMANI BENAVENTE, ANA MARIA.- NOTIFICACION 
POR EDICTO Por ante el Tercer Juzgado de Familia 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
despacha la señora Jueza Julia Maria Fátima Mon-
tesinos y Montesinos Hartley, con intervención de la 
Especialista Legal Ángela Briseida Mostacero Rosas, 
se tramita el expediente número 3439-2016-0-0401-
JR-03, sobre Violencia Familiar, seguida por Ana Ma-
ria Mamani Benavente, en contra de Marco Antonio 
Mamani Benavente; se ha dispuesto la notificación 
mediante edictos de la Resolución número 02-2016, 
que RESUELVE: No dictar medidas de protección en 
el presente caso y remitir los actuados a la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Turno para que se 
avoque a su conocimiento. Notifiquese y cúmplase. 
Arequipa, 18 de agosto del 2017.- (29-31 Agosto – 
01 Setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTOS

Expediente numero 07128-2017-0-0401-JR-FT-01, 
en los seguidos en contra de JULIO BRAVO SOPA en 
agravio de NATIVIDAD SOLEDAD RAMOS HUAMANI, 
la señora Jueza del Primer Juzgado de Familia de la 
Corte de Justicia de Arequipa, con intervención de 
la Secretaria Judicial Rosa Maria Calderón Coronel, 
por resolución numero tres de fecha dieciséis de 
Agosto del presente año en curso; SE HA DISPUES-
TO NOTIFICAR POR EDICTOS A JULIO BRAVO SOPA 
Y NATIVIDAD SOLEDAD RAMOS HUAMANI. Extracto 
de RESOLUCION NRO. 02-2017: RESUELVO: DICTAR 
como medidas de protección, las siguientes: 1. PRO-
HIBO a JULIO BRAVO SOPA agredir afásica o psico-
lógicamente, de manera directa o indirecta a SOLE-
DAD RAMOS HUAMANI y a su hija MAGDIEL ANGIE 
B.R., recordándosele que en caso de incumplimien-
to comete el delito de desobediencia a la autoridad. 
2. Ofíciese a la comisaría del sector del domicilio de 
la agraviada, quienes deberán prestarles en auxilio 
necesario a las victimas e incluso otorgarle un nu-
mero de comunicación directa, dando cuenta de 
ello a este Juzgado. 3. Ordeno que el denunciado, 
se someta a una terapia psicológica para lo cual se 
cursara la orden respectiva al equipo técnico mul-
tidisciplinario de los Juzgados de Familia, quienes 
lo podrán derivar al lugar que corresponda para el 
tratamiento psicológico, siendo responsables de 
supervisar la terapia. Le concedo al denunciado 
el término de tres días para coordinar en inicio de 
esta terapia, vencido dicho termino sin evidencia 
del cumplimiento de lo ordenado en autos el Fiscal 
Penal deberá revisar la comisión o no del ilícito pe-
nal de desobediencia a la autoridad. La terapia es 
facultativa para la parte agraviada. 4. ORDENO la in-
mediata intervención del Equipo Técnico Multidisci-
plinario en este caso , a través de la medico, quien 
deberá evaluar al denunciado sobre su salud men-
tal, de las asistencias sociales, quienes realizaran un 
informe social y posteriores controles y a través del 
educador de los Juzgados de Familia, quien debe 
constituirse al domicilio de las partes a explicar a 
la agraviada y al denunciado las consecuencias e 
implicancias de la presente, para lo cual se cursaran 
las ordenes respectivas. 5. ORDENO que se realicen 
constataciones policiales por la comisaría del sec-

tor para verificar el buen estado de las agraviadas, 
ello bajo apercibimiento de ser denunciados por la 
comisión del ilícito establecido en el articulo 378 
del Código Penal. 6. Se hace presente al denuncia-
do que de continuar con los actos de violencia será 
retirado del inmueble que habitan las agraviadas. 
Jueza Roció del Milagro Aquize Cáceres. Secretario 
Judicial ROSA MARIA CALDERON CORONEL.- Rosa 
María Calderón Coronel – Secretaria Judicial.- (29-
31 Agosto – 01 Setiembre)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2016-4684-49 PERSILES ORDOÑEZ 
CARMEN y KAROL HELEN ROJAS NUÑEZ, delito CON-
TRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado 
El Estado., NOTIFICACION, Se les cita para audiencia 
de juicio oral, para el día 09 de octubre del 2017, a 
las 14.30 hrs. en sala 4 del 2do. Juzgado Uniperso-
nal de Cerro Colorado, bajo apercibimiento de ser 
declarados contumaces en caso de inconcurrencia 
y ordenarse su captura ; Secretario: Moreano (31 
AGOSTO – 01-04 SETIEMBRE)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
484-1 NOTIFICAR A: JUAN FLORES OBREGON, OSCAR 
CHAUCCA QUISPE, SABINA LOA GONZALES, TIBETS 
FLORES LOA Y JOSE ADRIAN MAMANI SUMARI. , 
delito LESIONES GRAVES, agraviado José Adrian 
Mamani Sumari DILIGENCIA 05-09-2017, 12:00, Sala 
de Audiencia, notificar con el requerimiento de acu-
sación y la res. 01-2017, que dispone correr traslado 
por el término perentorio de 10 días hábiles, noti-
ficándose a las partes procesales, conforme al artí-
culo 350 del Codigo Procesal Penal, audiencia que 
es de carácter inaplazable. BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO (31 AGOSTO – 01-04 SETIEMBRE)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5000-0 
PACORI YANA ISABEL, Se emplaza para la audiencia 
de proceso inmediato, comunicándose a las partes 
que en la Audiencia pueden instar la aplicación de 
principio de oportunidad de un acuerdo reparatorio 
y terminación anticipada, según corresponda, así 
mismo puede solicitar la constitución en Actor civil, 
debiendo sustentarla en audiencia de Ley , delito 
omisión a la Asistencia Familiar , agraviado Pocori 
Yana Tasbel , DILIGENCIA 28-09-2017, 10:00 a.m. , 
Sala de Audiencia, en caso de inasistencia la audien-
cia se llevara a cabo, por tratarse de inaplazable ; 
Secretario: Paucar (31 AGOSTO – 01-04 SETIEMBRE)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
3405-0 (Imputado) OSCAR RAMOS MAMANI, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado ANDRES AVELINO COAQUIRA RA-
MOS, NOTIFICACION, RES.01:CORRER TRASLADO 
ACUSACION DIRECTA POR DIEZ DIAS HABILES CON-
TRA OSCAR RAMOS MAMANI POR DELITO LESIONES 
LEVES PREVISTO EN ART.122 C.P CON ART. 441 C.P. 
EN AGRAVIO ANDRES AVELINO COAQUIRA RAMOS 
A FIN PRESENTEN MEDIOS DE PRUEBA ; Secretario: 
Díaz (31 AGOSTO – 01-04 SETIEMBRE)

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2013-4449-59 IRENE AÑARI 
RAMOS, delito FALSEDAD IDEOLOGICA, agraviado 
IRENE AÑARI RAMOS, DILIGENCIA 09/10/2017, 8:00, 
, DE LLEVARSE LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Se-
cretario: Talavera (31 AGOSTO – 01-04 SETIEMBRE)

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPA-
TA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-4197-22 (Imputado) ED-
GAR MARCIAL OCHOA TITO, delito POSESION INDE-
BIDA DE TELEFONOS CELULARES , agraviado INPE, 
DILIGENCIA 21-11-2017, 10:00 HORAS, Sala 6, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 

DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Arce (31 
AGOSTO – 01-04 SETIEMBRE)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
6560-0 Imputados: WASHINGTON NEFI CARI ZEGA-
RRA, MILAGROS ORIETA MOYOLI GUÑEZ y FERMIN 
PAREDES CERVANTES, LA RESOLUCION N° 16-2017, 
que DISPONE: SEÑALAR fecha para la AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACION para el día 19 DE SE-
TIEMBRE DE 2017 A HORAS 09:00 AM, en la sala de 
audiencias del 5TO JIP DE AREQUIPA, ubicado en 
la Calle 27 de Noviembre N° 209 2DO PISO - ALTO 
LIBERTAD DISTRITO DE CERRO COLORADO, delito 
UTILIZACIÓN INDEBIDA DE TIERRAS AGRÍCOLAS , 
agraviado ESTADO PROCURADOR PUBLICO ESPE-
CIALIZADO EN DELITOS AMBIENTALES , DILIGENCIA 
19-09-2017, 09:00 AM , Sala de Audiencia, BAJO 
APERCIBIMIENTO en caso de inasistencia de llevarse 
acabo la audiencia con el abogado defensor publico 
a quien se le impondrá la multa de 1 URP sin per-
juicio de informarse al coordinador de la defensoría 
publica ; Secretario: Vilca (31 AGOSTO – 01-04 SE-
TIEMBRE)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2013-3792-33 (Impu-
tados) EFRAIN BACILIO LOAYZA JAEN Y SHERLEY 
GIOVANA ZEGARRA NOBLECILLA Y (AGRAVIADA) 
EMPRESA FINANCIERA PROEMPRESA AREQUIPA , 
delito ESTELIONATO, COLUSION Y OTROS, agraviado 
EMPRESA FINANCIERA PROEMPRESA AREQUIPA Y 
OTROS, NOTIFICACION, LA NUEVA FECHA PARA ESTA 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION SERÁ EL 
06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 08:00 HORAS EN 
LA SALA DE AUDIENCIAS Nº 01. Deja constancia que 
pone en conocimiento de su patrocinado y de los 
demás imputados que van a ser defendidos por de-
fensa pública, que se cobraran honorarios al tratarse 
delitos de Corrupción de Funcionarios, por la suma 
de S/ 273.78 soles ; Secretario: Quispe . (01-04-05 
setiembre)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2011-980-67 (Imputado): 
ERIKA NOEMÍ SUAÑA LÓPEZ, delito ESTAFA GENÉ-
RICA, agraviado CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA Y 
OTROS, DILIGENCIA 21-09-2017, 12:00 HORAS, Sala 
3, ; Secretario: Almanza. (01-04-05 setiembre)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2011-3410-94 SILVIA A. APA-
ZA CHUTACA, DINA M. APAZA CHUTACLLA, CARLOS 
A. CHAHUAYO PARICAHUA, SEGUNDO E CAHUANA 
COSME, RICHARD QUISPE MAMANI, MARTIN T. HUA-
MANI ACROTA, JOSE A. LUNA GUTIERREZ, JENIFEER 
J CRUZ BARRIGA RENATO VIZARRETA LAGOS, ROSA 
M. CARI FRISANCHO, LUCILAA.PORTUGAL CORNEJO, 
GUADALUPE G. ARIAS ALARCON, YOLANDA QUILLE 
QUISPE, JUAN B. SALAS ROSADO, MARCO A. ZUÑI-
GA CARDENAS, JHONNY J CARDENAS RODRIGUEZ, 
ROBERTO S. CUTIRE INCA, SUSI HUISA HUALLPA, 
GENERAO M. MAMAMI PARICAHUA, HUBER J. MAR-
QUEZ OBANDO, GINO MEDINA CALLATA, LUCIA M. 
PACHECO GAVNACHO, ROSA M PINTO PERALTA, 
LEONCIO QUIENLLATA APAZAA, CARMEN ELIZABETH 
QUISPE OCAS, PATRICIA ZUÑIGA CALLATA, QUINTIN 
SULLA SAICO, YAQUELINE LOURDES CAMPOS ABAR-
CA, GLORIA BENITA CALLATA RODRIGUEZ, JUAN P 
CHAMBILLA VALERO, MAYELA Y, TAPIAVARGAS, ELE-
NA LEOPOLDINA VILCA VILCA, EULOGIO Z MORALES 
OLLACHICA,LUDBEN F. LUPINTA CHOQUEHUANCA, 
RITA M TURPO VARGAS, DANIEL E APAZA LAURA, 
MARIA L MERMA MAMANI, ANA M. ZUÑIGA CALLA-
TA, MARIA A. CCAMA BENDIVES Y NELLY A. PACHO 
HUAYTA, delito OBTENCION FRADULENTA DE CRE-
DITO Y ASOC ILICITA PAR DELINQUIR, agraviado MI 
BANCO CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA Y EL ESTADO, 
NOTIFICACION , , , RES 31: Téngase por corregido el 
requerimiento mixto de la FP del 8vo despacho FPP-
CA. por escrito del 16-8- 17 acusa a los imputados 
por OBTENCION FRADULENTA DE CREDITO y sobre-
sede por Asociación ilícita para delinquir. ; Secreta-
rio: Valdivia . (01-04-05 setiembre)

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2012-1932-6 (Imputado) HELEN VERONICA AIZCOR-
BE DELGADO, delito CONTRA LA FE PUBLICA EN LA 
MODALIDAD DE FALSEDAD MATERIAL, PREVISTO Y 
SANCIONADO EN EL PRIMER Y SEGU, agraviado EL 
ESTADO, NOTIFICACION, Se cita y emplaza a la im-
putada, para la Audiencia de JUICIO ORAL, progra-
mada el día 20 DE SETIEMBRE DEL 2017, a las 12:30, 
SALA N° 12, primer piso (sótano) de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa; bajo apercibimiento de 
declarársele contumaz ; Secretario: Ramírez . (01-04-
05 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-05141-0 
notificar a: CORNELIO CONDE GOMEZ, NICOLASA 
CHACNAMA BAUTISTA y ANYELA YANETH NAYHUA 
CHACNAMA , delito LESIONES 122-B, agraviado Ni-
colasa Chacnama Bautista y Anyela Yaneth Nayhua 
Chacnama., DILIGENCIA 22-09-2017, 11:15, Sala de 
Audiencia, notificar el requerimiento de acusación 
directa y la resolución 1- 2017, en la cual dispone 
correr traslado por el plazo perentorio de 10 días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes procesa-
les, señalando fecha para la audiencia, designando 
un defensor publico para la parte imputada. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (01-04-05 
setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-5022-0 
notificar a: OSCAR ALVARO HANCCO CHAMPI y ANA 
HUAMANI PEREZ en representación de la menor de 
iniciales L.A.H.H., delito OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado menor de iniciales L.A.H.H., 
DILIGENCIA 26-09-2017, 12:00, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE PROCESO 
INMEDIATO LA RES. 01-2017, CON CONOCIMIENTO 
DE LOS SUJETOS PROCESALES. BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: PRIETO . (01-04-05 setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2170-2017-40 YIMI ESPINOZA RIVE-
RA, delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR, agraviado KESHIA VALDIVIA VERA, DILIGENCIA 
19-09-2017, 09:00 A.M., Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: CALLO . (01-04-05 setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5554-4 PEDRO IGNACIO PATIÑO 
BOLIVAR, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado , DILIGENCIA 14-
09-2017, 10:00 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO .- (01-04-05 setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 5416-2017-29 CARLOS FIDEL FIGUE-
ROA TEJADA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado KARLA FIGUE-
ROA QUISPE, DILIGENCIA 21-09-2017, 09:00 A.M., 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (01-04-05 
setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
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pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4385-88 MIGUEL ANGEL MORE-
NO CUADROS, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MARIAFER-
NANDA ALESSIA MORENO YERBA, DILIGENCIA 03-
10-2017, 09:00 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO . (01-04-05 setiembre)

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 180-2005-0 GARCIA 
CALLO YULIZA, delito violación sexual, agraviado , 
NOTIFICACION, Sentencia N° 10-2017 parte resolu-
tiva: absolver a EDWIN QQUEHUE CACERES como 
autor del delito de violación sexual de menor de ca-
torce años en agravio del menor Y.G.CC ; Secretario: 
Suarez . (01-04-05 setiembre)

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 1995-44-0 NOTIFI-
CACION PARA EMILIO HUAMANI CAJA , delito ROBO 
AGRAVADO, agraviado , NOTIFICACION, SENTENCIA 
N°11-2017 PARTE RESOLUTIVA:ABSOLVER A JIMENEZ 
DIAZ VENTURO Y JUAN MATEO QUISPE DIAZ POR EL 
DELITO DE ROBO AGRAVADO, DISPONEMOS QUE SE 
ANULEN LOS ANTECEDENTES DERIVADOS Y ARCHI-
VANDOSE EL PROCESO ; Secretario: Suarez . (01-04-
05 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 422-2016-0 ESTE JUZGADO 
DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAMANA NO-
TIFICA AL INVESTIGADO AGUSTIN CHOQUEHUANCA 
HANCCO, A LA AUDIENCIA DE ACUSACION , delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado FRANCISCO MARQUEZ LAYME, 
DILIGENCIA 03-10-2017, 12:00 HORAS, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: Arana . (01-04-05 
setiembre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-3166-20 VIC-
TOR JAVIER OCHARAN PAUCAR, delito SECUESTRO Y 
OTRO, agraviado VICTOR CHISE APAZA, DILIGENCIA 
03-10-2017, 08.15, Sala 9, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO REO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Araníbar . (01-
04-05 setiembre)
JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 5305-2016-90 
PAULINO CAYLLAHUA CALLANAUPA, delito ACTOS 
CONTRA EL PUDOR DE MENOR DE EDAD, agraviado 
Y.A.C, DILIGENCIA 03-10-2019, 09.00, Sala 9, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Araníbar . (01-04-05 setiembre)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-4389-0 (Imputado) DANTE MICHAEL VARGAS 
HUAHUASONCO.- Se le notifica con parte de la Reso-
lución Nro. 05-2017 dictada en el acto de audiencia 
de fecha 23 de agosto de 2017. 2) REPROGRAMAR 
LA audiencia de forma extraordinaria DE CONTROL 
DE ACUSACIÓN, para el día 09 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2017 A LAS 10:00 DE LA MAÑANA en la Sala 
de Audiencias del Segundo Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Cerro Colorado, subsistiendo 
los apercibimientos prevenidos en las resoluciones 
precedentes, en caso de inasistencia injustificada 
del Fiscal de ponerse en conocimiento al Órgano de 
Control de su institución, en caso de inasistencia del 
Defensor Público de ponerse en conocimiento de la 

Jefatura de Defensoría Pública de Arequipa; DIS-
PONIÉNDOSE se NOTIFIQUE al imputado mediante 
EDICTOS, delito LESIONES CULPOSAS, agraviado 
Atilio Christian Del Carpio Pumatanca , DILIGENCIA 
09-10-2017, 10:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: CANO . (01-04-05 setiembre)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-3023-0 Imputado: JOSE MARIO FERNANDEZ 
LOPE, se notifica la RESOLUCION N° 07-2017, que 
DISPONE; REPROGRAMAR la audiencia de control 
de acusación para el día 26 DE SETIEMBRE DE 2017 
horas 02:30 PM, a llevarse acabo en la Sala de Au-
diencias de 5TO JIP DE AREQUIPA, ubicado en la 
Calle 27 de Noviembre N° 209 2do Piso - Alto Liber-
tad del distrito de Cerro Colorado. , delito MINERIA 
ILEGAL , agraviado ESTADO PROCURADOR PUBLICO 
ESPECIALIZADO EN DELITOS AMBIENTALES , DILI-
GENCIA 26-09-2017, 02:30 PM, Sala de Audiencia, 
BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inasistencia de su 
abogado defensor de imponérsele una multa de 1 
URP, sin perjuicio de llevarse a cabo la audiencia con 
el abogado defensor publico, bajo apercibimiento 
en caso de inasistencia de informarse al coordina-
dor de la defensoría publica sin perjuicio de impo-
nérsele multa de 1 URP; Secretario: Vilca. (01-04-05 
setiembre)
 
QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2012-2213-66 (Imputado) BILMA ESMINA COL-
QUE MAQUERA. , delito CONTRABANDO, agraviado 
LA SUNAT, NOTIFICACION, SE LE NOTIFICA CON LA 
RESOLUCIÓN 22 POR LA CUAL SE LE CORRE TRAS-
LADO DEL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO 
FORMULADO POR EL SEÑOR FISCAL RELI CALLATA 
VEGA, DE LA TERCER FISCALÍA PROVINCIAL PENAL 
CORPORATIVA DE AREQUIPA, POR EL PLAZO DE 10 
DÍAS ; Secretario: HERRERA . (01-04-05 setiembre)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015- 3731- 42 (Imputado) DEYBER RIOS GOMEZ , 
delito LESIONES DOLOSAS , agraviado LUIS ENRIQUE 
GUERRA CAPPELLETTY, DILIGENCIA 27-09-2017, 
9:30 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Lazarte. (05-06-07 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
--0 (Imputado) ALVARO QUISPE CHOQUENAIRA, de-
lito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR , agraviado 
NARCISA ARREDONDO HUANACO, DILIGENCIA 11-
09-2017, 11:00 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO 
AUSENTE EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Lazarte. (05-06-07 setiembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-5079-99 (Imputado) 
JESUS PAREDES PACHARI, JOHNNY WILFREDO MOS-
COSO ROSSEL y JORGE BEDREGAL ALVAREZ, delito 
ESTAFA PROCESAL , agraviado BANCO DE CREDITO Y 
OTRO, DILIGENCIA 09-10-2017, 08:00 HORAS, Sala 2, 
; Secretario: Valero . (05-06-07 setiembre) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-5825-0 la Sucesión 
de ALEJANDRO SEGUNDO CASTRO RODRIGUEZ, 
la sucesión de GREGORIO NUÑEZ TTITO, la suce-
sión de MARIA ISABEL DIAZ LOPEZ y la sucesión 
de ANTHONY CHIRISTIAN LAZARTE REVILLA, los 
agraviados ATANACIO MORALES LLAMOCA, IGNA-
CIO APAZA COAQUIRA, LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ 
LAURA, DIANET CCOPA LOPEZ, ANSELMA SILVIA 
CUAQUIRA DE QUISPE, JUANA AGRIINA OLLACHI-
CA GARCIA, LEOCADIA ZUÑIGA QUISPE, PAOLO 

ANTHONY ROJAS DIAZ, NARCISO MAMANI CALCINA, 
ROCIO DEL CARMEN MURILLO CHIRE, ROSA ELVIRA 
MAMANI SALGUERO, ALEJANDRINA PETRONA VI-
LLALTA MESTAS, delito Homicidio culposo y lesiones 
culposas, agraviado Los notificados., DILIGENCIA -, 
-, , se notifica AUDIENCIA DEL 28 DE AGOSTO 2017 
que por resolución 22-2017 declara fundada la 
oposición planteada por Enrique Graciano Mama-
ni Gayoso a la incoación de proceso inmediato, En 
relación a los pedidos de Actor Civil y Tercero civil-
mente responsable, no corresponde resolverse en 
este estado al haberse rechazado la incoación del 
proceso inmediato y se deja a salvo su derecho para 
que lo haga valer el tiempo y oportunidad. -; Secre-
tario: Valdivia . (05-06-07 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
2880-82 (Imputado) OSCAR MARCELINO CHIRE 
GONZALES, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado OLGA MANTILLA 
ALVIS, NOTIFICACION, SE REVOCA LA RESERVA DEL 
FALLO CONDENATORIO A OSCAR MARCELINO CHI-
RE GONZALES Y SE IMPONE DIEZ MESES DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, DEBIENDO DE 
SER INTERNADO EN EL PENAL QUE EL INPE DESIGNE 
UNA VEZ SEA CAPTURADO. ; Secretario: Gallegos . 
(05-06-07 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
2862-18 (Imputado) FRANCISCO ANTONIO BANDA 
APAZA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado DORA FLORES CHI-
CATA, NOTIFICACION, SE DEJA SIN EFECTO LA PENA 
SUSPENDIDA A FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO 
BANDA APAZA Y SE LE IMPONE UN AÑO DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, DEBIENDO 
DE SER INTERNADO EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL 
QUE EL INPE DESIGNE. ; Secretario: Gallegos . (05-
06-07 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
4596-0 (Imputado) ALEJANDRO SEGOVIA CHACON, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado JOSELYNE MILAGROS SEGOVIA 
QUISPE, DILIGENCIA 06-09-2017, 08:40 AM, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Arones . (05-06-
07 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
2854-0 (agraviado) JAIDER DAVID APAZA MAMANI, 
delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado JAIDER DAVID APAZA MAMANI, NOTIFI-
CACION, TRASLADO A LOS DEMAS SUJETOS PRO-
CESALES POR EL PLAZO PERENTORIO DE DIEZ DIAS 
PARA LOS EFECTOS DEL ARTIULO 350 DEL CODIGO 
PROCESAL PENAL.SE NOMBRA COMO SU ABOGADO 
A LA DRA JESSICA NAIR LUNA SANTA CRUZ ; Secre-
tario: Arones . (05-06-07 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-2127-51 (Imputado) MARIO VILCA QUISPE, de-
lito FUGA EN ACCIDENTE DE TRANSITO, agraviado 
EL ESTADO, DILIGENCIA 15-09-2017, 12:10 DEL DIA, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Arones . 
(05-06-07 setiembre) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-3054-2 (Imputado) HUGO FRE-
DY CAYO PACHA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES CULPOSAS GRAVES, agravia-
do LUIS ALBERTO CHAVEZ, DILIGENCIA 29-09-2017, 
12:30 HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: Ramírez. (05-06-07 se-

tiembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2014-2050-
0 ANASS NANJRA, Conforme se encuentra ordenada 
en la audiencia de control de acusación, notifíquese 
para la reprogramación de dicha audiencia , delito 
Lesiones Leves , agraviado Jaime Chávez Chirinos , 
DILIGENCIA 22-09-2017, 9:00 am , Sala de Audien-
cia, en caso de inasistencia de la parte imputada , 
se llevara a cabo la audiencia con Defensor Púbico ; 
Secretario: Paucar (05-06-07 setiembre)  . : 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-
4328-1 VELASQUEZ QUISPE, MARILUZ; AUDIENCIA 
DE SOBRESEIMIENTO, SOLICITADO POR LA SEGUN-
DA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA, DE-
BIENDO HACER SABER A LAS PARTES QUE SE TRATA 
DE UNA AUDIENCIA INAPLAZABLE Y SIN LUGAR A 
REPROGRAMACION, delito SECUESTRO , agraviado 
CONDORI MALLMA HIPOLITO , DILIGENCIA 21-09-
2017, 8:30 am , Sala de Audiencia, EN CASO DE IN-
ASISTENCIA SE LLEVARA ACABO LA AUDIENCIA POR 
TRATARSE DE INAPLAZABLE ; Secretario: Paucar (05-
06-07 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-4666-65 (Imputado) 
se fija fecha de audiencia de revocatoria de pena el 
dia 20/09/2017 a las 15:30pm., delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado Pariasaca De Sarmiento Lucia, DILIGENCIA 
20/09/2017, 15:30, Sala 1, res. 06: se dispone fijar 
fecha de audiencia de revocatoria de pena a llevar-
se a cabo el dia 20/09/17 a las 15:30- en el juzgado 
penal de Mollendo en caso de inconcurrencia de 
revocarse la pena y llevarse la audiencia con apoyo 
de la defensoría publica; Secretario: CORDERO . (05-
06-07 setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-1373-61 DAVID MAURO PANTI 
CHOQUE, OSCAR RAFAEL DELGADO GUTIERREZ, 
JUAN EDUARDO CHOQUE LIMAHUAYA y JHONNY 
ALEXIS JIBAJA HUARCA, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
JOSE TEODORO SANCHEZ BANCES, DILIGENCIA 28-
09-2017, 09:00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO.  (05-06-07 setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2319-2017-1 (Imputado) ALVITES 
VILLAR ANTONIO DIODORO, delito FALSIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS, agraviado ONP, DILIGENCIA 
20/09/2017, 10:00AM, Sala 1, SE DISPONE REPRO-
GRAMAR la audiencia de Juicio Oral para el día VEIN-
TE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ 
HORAS, , bajo apercibimiento de dictarse contumaz 
al imputado en caso de inconcurrencia.; Secretario: 
CORDERO. (05-06-07 setiembre)  . : 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-3503-16 ALAN ROY MAYTA 
CHOQUEHUANCA, delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ALHIS-
SON MAYTA QUINTANILLA, DILIGENCIA 21-09-2017, 
09:30 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO. 
(05-06-07 setiembre) 
 
EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 

para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-3540-91 (Imputado) 
GREGORIO HUAYHUA LLAMOCA Y ROBERT WILFER 
HUAYHUA LLAMOCA, delito Lesiones Graves , agra-
viado Miguel Mamani Chipana, DILIGENCIA 26-09-
2017, 09:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Monge . (05-06-07 setiembre) 

 EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-461-69, notifica a 
los investigados DANNY BLADIMIR ESPINOZA MON-
ROY y YAN CARLO BALDUINO ESQUIVEL SOTILLO, 
para la audiencia de requerimiento mixto, hechos 
que la fiscalía señala que el día 12 de octubre del 
2016, en horas de la tarde se reunieron un aprox. 
de 18 personas frente al domicilio del agraviado, los 
cuales bebían licor, el 13 de octubre del 2016, los 
agraviados se percataron a eso de las 01:10 que un 
grupo de personas estaban rodeando la casa para 
despojarlos., delito usurpación y otro, agraviado 
Josefina Calderón Basurco, DILIGENCIA 10-10-2017, 
11.00 A.M, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secre-
tario: Arana .  (05-06-07 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-224-40 notifica al 
sentenciado ERICK ALEXANDER AGUILAR CONTRE-
RAS, para la audiencia de revocatoria de pena, por 
la sentencia 58-2016, en el cual le imponen dos años 
y siete meses suspendida por dos años. , delito CON-
TRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Maria Elena Rios Machaca, DILIGENCIA 
20-09-2017, 10:10 A.M., Sala 3, de revocar la pena 
suspendida y convertirla a efectiva; Secretario: Ara-
na .  (05-06-07 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-105-27 notifica a los 
investigados QUISPE MANUELO FERNANDO FELIX, 
QUISPE MANUELO RAUL FREDY, JACINTO RUBEN HI-
NOJOSA LIZARRAGA,Y YESICA SUSANA ÑAHUINRIPA 
MATTOS, hechos ocurridos en fecha 21 de febrero 
del 2016, a las 01:05 horas, fueron intervenidos a la 
altura del kilometro 853 de la carretera panamerica-
na sur, cuando tenían en su poder 8,300 kilogramos 
de pasta básica de cocaína y 2,150 kilogramos de 
clorhidrato de cocaína, camuflados en un vehículo, 
delito trafico ilícito de drogas, agraviado el estado, 
DILIGENCIA 08-11-2017, 10:00 AM., Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Arana. (05-06-07 
setiembre)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2012-72-87 (Imputado)LUIS MOISES 
ROSAS CHUQUITAYPE, delito homicidio culposo y 
lesiones culposas graves, agraviado Christian Fer-
nández Cevallos y otros, DILIGENCIA 16 de octubre 
2017, 12:30 p.m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya. (05-06-07 setiembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
71-10 (Imputadas) ANDREA FERNANDA MENDOZA 
MUÑOZ y MARIA EUGENIA MUÑOZ CAMPOVERDE, 
delito Trafico ilícito de drogas, agraviado El estado, 
NOTIFICACION, Res. 01: Se pone en conocimiento de 
las imputadas ANDREA FERNANDA MENDOZA MU-
ÑOZ y MARIA EUGENIA MUÑOZ CAMPOVERDE que 
la fiscalía a formulado acusación en su contra, por lo 
que tienen el plazo de 10 días hábiles para formular 
sus pretensiones. ; Secretario: USUCACHI (05-06-07 
setiembre)
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Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
257-2015-CI CC En el proceso de Cum-
plimiento de Contrato, seguido por Blas Pompeyo 
Berlanga Salas y otros en contra de Jorge Enrique 
Franco Otazú y otro.; RESOLVEMOS: CONFIRMARON 
la resolución número siete – dos mil dieciséis, de 
fojas setenta y cinco a setenta y seis, que declaró 
improcedente la reconvención formulada por Blas 
Pompeyo Berlanga Salas y Maria Roxana Vera Gu-
tiérrez, en los seguidos por Jorge Enrique Franco 
Otazu en contra Blas Pompeyo Berlanga Salas y 
Maria Roxana Vera Gutiérrez, sobre cumplimiento 
de contrato.
AUTO DE VISTA
118-2013-CI RC En el proceso de Inter-
dicto de Recobrar seguido por Ruderico Valdivia 
Fuentes en contra Eusebio Tomas Alejo Bautista y 
otros; RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia 209-
2016-JCT, de fecha siete de noviembre de dos mil 
dieciséis, de fojas novecientos cuarenta y nueve, 
que declara fundada la demanda de interdicto de 
recobrar y dispone que los demandados restituyan 
la posesión del fundo Ceniceros a los demandantes 
en el plazo de diez días, con lo demás que contiene 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa. 
SENTENCIA DE VISTA
80-2013-LA IS En el proceso de Pago 
de Beneficios Sociales, seguido por Aurelio Jesus 
Faijo Zamudio, en contra de PESQUERA CENTINELA 
S.A.C.; RESOLVEMOS: 1. NULA la Sentencia número 
116 - 2016, de fojas cuatrocientos setenta y uno 
a cuatrocientos ochenta y ocho, que declara Fun-
dada en parte la demanda de cobro de beneficios 
económicos interpuesto por Aurelio Jesús Faijo Za-
mudio en contra de Pesquera Centinela Sociedad 
Anónima Cerrada, y dispone que la demandada 
pague a favor del actor la suma de tres mil ocho-
cientos ochenta y tres soles con ochenta céntimos 
por los beneficios económicos que se indica e in-
fundado el pago de reintegro de remuneraciones, 
pago de domingos y feriados y horas extras; 2. DIS-
PONEMOS que el A quo emita nueva sentencia te-
niendo en cuenta los considerandos de la presente 
resolución; y los devolvieron al Juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA
07-2017-FC CC En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Jorge Hernán Castañe-
da Huamaní, en contra de Agustina Gladis Gallar-
do Lava; RESOLVEMOS: 1. DECLARAR Infundado 
el recurso de apelación interpuesto por Agustina 
Gladis Gallardo Lava. 2. CONFIRMAMOS: La senten-
cia número dieciséis – dos mil dieciséis - JM-F de 

fojas ciento catorce a ciento veinte, que declaró 
fundada la demanda de divorcio por la causal de 
separación de hecho, interpuesta por Jorge Hernán 
Castañeda Huamani en contra de Agustina Gladis 
Gallardo Lava y el Ministerio Publico; en conse-
cuencia disuelto el vinculo matrimonial que los 
unía celebrado por ante el Registro de Estado Civil 
de la Municipalidad Provincial de Caravelí, el vein-
tidós de agosto del mil novecientos ochenta y tres 
y dispuso la perdida del derecho a heredar; declaró 
la pérdida del derecho de llevar el apellido del cón-
yuge; declaró fenecida la sociedad de gananciales; 
declaró que no existe bienes en la sociedad de 
gananciales a ser liquidados en ejecución de sen-
tencia; dispuso que no corresponde fijar indemni-
zación de daños y perjuicios a favor de ninguna de 
las partes del proceso, al no haberse determinado 
el cónyuge perjudicado por la separación de he-
cho; dispuso que no corresponde emitir pronun-
ciamiento respecto a suspensión o privación de 
la patria potestad de las hijas procreadas durante 
el matrimonio, al ser mayores de edad; dispuso el 
cese de la obligación alimentaria entre las partes; 
exoneró a la demandada del pago de costos y cos-
tas.
SENTENCIA DE VISTA
2275-2014-FC CC En el pro-
ceso de Impugnación de Paternidad, seguido por 
Mauricio Miguel Quispe Noñoncca en contra de 
Llamoca Oxa, Rosalia Jeaneth; RESOLVEMOS: APRO-
BAMOS: La sentencia número quince – dos mil die-
cisiete, de fecha diecisiete de enero del dos mil die-
cisiete, de fojas setenta y nueve a ochenta y siete, 
que declaró fundada la demanda interpuesta por 
Mauricio Miguel Quispe Noñoncca en contra de 
Rosalía Jeaneth Llamoca Oxa, sobre impugnación 
de paternidad; en consecuencia se declara que el 
demandante no es el padre biológico del menor de 
iniciales B.G.J Quispe Llamoca; en consecuencia, 
sin efecto el  reconocimiento efectuado por el de-
mandante respecto de dicho menor en su acta de 
nacimiento número sesenta y ocho millones qui-
nientos setenta y siete mil setenta y cinco, inscrita 
en los registros del estado civil de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, con fecha cinco de setiem-
bre del dos mil once y dispuso la cancelación del 
acta de nacimiento, debiendo expedirse nueva 
acta de nacimiento en la que se consigne los mis-
mo nombres y apellidos del citado menor, dejando 
en blanco en rubro datos del padre y conservando 
plena validez los demás datos que aparecen en di-
cha acta. Con costos y costas del proceso.
SENTENCIA DE VISTA
118-2013-CI RC En el proceso de Inter-
dicto de Recobrar, seguido por Ruderico Valdivia 
Fuentes, en contra de Eusebio Tomas Alejo Bautista 
y otros; RESOLVEMOS: CONFIRMAMOS: la Senten-
cia 209-2016-JCT, de fecha siete de noviembre de 
dos mil dieciséis, de fojas novecientos cuarenta y 
nueve, que declara fundada la demanda de inter-
dicto de recobrar y dispone que los demandados 
restituyan la posesión del fundo Ceniceros a los 
demandantes en el plazo de diez días, con lo de-
más que contiene. En los seguidos por Ruderico 
Valdivia Fuentes, con Julio Marcelo Alejo Bautista, 
José Alejo Bautista y Eusebio Tomás Alejo Bautista, 
interdicto de recobrar.  
SENTENCIA DE VISTA
22-2013-FT CC En el proceso de Aban-
dono Material Moral y Maltratos, seguido por 
Ministerio Público a favor de E.R.C.M. Y OTROS; 
DECLARAMOS: Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de El Pedregal. CONFIRMAMOS: La Sentencia nú-
mero 113-2016, que declaró infundada la solicitud 
sobre declaración de abandono moral y material 
de los menores Wilfrd Rubén Chuctaya Merma, 

Saúl Efraín Chuctaya Merma y Yuri Esmeralda Chuc-
taya Merma, declarando que no se encuentran en 
estado de abandono moral ni material. Con todo lo 
demás que contiene
SENTENCIA DE VISTA
1945-2015-FP CC En el pro-
ceso de Violación de la Libertad Sexual, seguido 
por Ministerio Público en contra del menor A.C.F.  
DECLARAMOS: 1. Fundado el recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalia Provincial Civil y Fami-
lia de El Pedregal. 2. CONFIRMAMOS: La sentencia 
número ciento ochenta y cinco – dos mil dieciséis, 
que resolvió declarar a al menor Freddy Achahui 
Condeña, autor de la infracción contra la libertad 
sexual en la modalidad de violación a la libertad 
sexual de menor de catorce años en agravio de la 
menor de iniciales K.M.O.V, imponiéndole la medi-
da socioeducativa de internación por un periodo 
de tres años, que deberá cumplir en el Centro Juve-
nil Alfonso Ugarte y que vencerá el veinticuatro de 
octubre del dos mil diecinueve.
SENTENCIA DE VISTA
357-2014-FC CC En el proceso de Violen-
cia Familiar, seguido por Ministerio Público en con-
tra de Luis Ticona Cenzano y otros; DECLARAMOS: 
APROBAMOS: La sentencia número doscientos 
veintitrés – dos mil dieciséis - JCT, de fojas sesen-
ta y seis a setenta y dos, que declaró infundada la 
demanda interpuesta por el representante del Mi-
nisterio Público contra Hugo Ticona Choroco y Luis 
Ticona Cenzano, sobre violencia familiar, (maltrato 
físico), en agravio de Ricardo Ticona Condori. Sin 
costos ni costas del proceso.
SENTENCIA DE VISTA
184-2016-FC CC En el proceso de Violen-
cia Familiar, seguido por Ministerio Público en con-
tra de Rosamel Quispe Quispe; DECLARAMOS: 1. 
DECLARAMOS: Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalia Provincial Civil y Fami-
lia de El Pedregal. 2. CONFIRMAMOS: La sentencia 
número ciento setenta – dos mil dieciséis, de fecha 
veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, en el 
extremo que declarar infundada la demanda sobre 
maltrato sin lesión en agravio de la menor de ini-
ciales D.D.Q.A.
AUTO FINAL 
015-2017-53-CI HG En el 
proceso de Nulidad de Resolución Administra-
tiva, seguido por Hurtado Salas, Eduardo Hugo 
DECLARAMOS: 1) FUNDADA la queja interpuesta 
por Eduardo Hugo Hurtado Salas en contra de la 
resolución número 14-2016 de fecha veintiuno 
de noviembre del dos mil dieciséis, teniendo por 
subsanada la observación dictada por el juzgado; 
en consecuencia, 2) CONCEDER el recurso de ape-
lación con efecto suspensivo en contra de la Sen-
tencia N° 182- 2016-JCT, a favor de la parte deman-
dante Eduardo Hugo Hurtado Salas, debiendo ser 
elevado el expediente principal para su respectivo 
trámite en el plazo de tres días de tomar conoci-
miento de la presente resolución; sin perjuicio de 
la notificación a las partes de haberse apersonado 
en el cuaderno.
AUTO DE TRÁMITE
310-2003-PE CC En el proceso de Viola-
ción Sexual, seguido por el Ministerio Público en 
contra de Manuel Antonio Salazar Garcia; RESOL-
VEMOS: ABSOLVER a MANUEL ANTONIO SALAZAR 
GARCIA cuyos datos de identificación corren en 
la parte expositiva de la presente, de los cargos 
formulados en la acusación fiscal como autor del 
delito de Violación de la Libertad Sexual, previsto y 
sancionado en el artículo 173° inciso 3 del Código 
Penal vigente mediante Ley 26950, en agravio de 
menor de iniciales G.R.E.M. DISPONEMOS el archivo 
definitivo del proceso y la anulación de los antece-
dentes penales generados en contra del acusado 

absuelto una vez que la misma quede firme.
AUTO DE TRÁMITE
24-2017-FC HG En el proceso de Decla-
ración de Unión De Hecho, seguido por Quispe 
Cayllahua, Carmen Rosa en contra de Rafaele Por-
tugal, Nestor; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día VEINTITRÉS DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior, la que se lle-
vará a cabo con los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da la presente resolución, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria de 
aplicación supletoria a la presente causa; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299- 2009-CE-PJ. 
4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
10-2016-LA
 RC En el proceso de Indem-
nización por Despido Arbitrario y otros, seguido 
por AKIMA PEREZ, JEAN MICHAEL ADRIAN en con-
tra de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 
PERU LTDA; DECLARAMOS: 1.- SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día VEINTITRÉS DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el 
salón de audiencias de esta Sala Superior, la que 
se llevará a cabo con los señores Jueces Superio-
res que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción de las posteriores resoluciones en la fecha de 
su expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa progra-
mada solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente resolución, ello de conformi-
dad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento a 
lo dispuesto en la resolución Administrativa 299- 
2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
72-2016-CI CC En el proceso de Ejecu-
ción de Garantías, seguido por CREDISCOTIA FI-
NANCIERA SA en contra de Orte Escalante, Denisse 
Mirtha; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA 
CAUSA para el día DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 

a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expedi-
ción e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da la presente resolución, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria de 
aplicación supletoria a la presente causa; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299- 2009-CE-PJ. 
4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
662-2013-CI HG En el proceso de Nuli-
dad De Resolución o Acto Administrativo, seguido 
por Moscoso Rojas Cesar Elías en contra de Munici-
palidad Distrital De Majes; DECLARAMOS: 1. SEÑA-
LAR la VISTA DE LA CAUSA para el día DIECISÉIS DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, la 
que se llevará a cabo con los señores Jueces Supe-
riores que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción de las posteriores resoluciones en la fecha de 
su expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa progra-
mada solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente resolución, ello de conformi-
dad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento a 
lo dispuesto en la resolución Administrativa 299- 
2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa.Al OTROSI del 
escrito N° 827-2017: Téngase presente.

AUTO DE TRÁMITE
212-2008-CI RC En el proceso de Inter-
dicto, seguido por Anco Huaco, Juan Severo en 
contra de Prado Gomez, Asencio y otros; DECLARA-
MOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 
DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE a las 
NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de esta 
Sala Superior, la que se llevará a cabo con los seño-
res Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO 
y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo los señores abogados 
que deseen informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolución, 
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ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299- 2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos 
a Despacho, tres días antes de la vista de la causa. 
Al Escrito N° 759-2017 presentado por la Comisa-
ria Urbana Sectorial de La Pampa – Samuel Pastor: 
Al no obrar en autos requerimiento del Juzgado 
ni de esta Sala Superior, DEVUÉLVASE el oficio N° 
334-2017-REGPOARE-DIVPOCAM-CUSLP-SIDF con 
sus anexos a la Comisaria Urbana Sectorial de La 
Pampa – Samuel Pastor, dejando copias simples en 
el expediente.
AUTO DE TRÁMITE
269-2015-CI CC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Juridico, seguido por Mamani Mama-
ni, Guillermina en contra de Coila Apaza, Elizabeth 
Lizbeth y otra; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día VEINTITRÉS DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior, la que se lle-
vará a cabo con los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
3. DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, 
debiendo los señores abogados que deseen infor-
mar oralmente en la vista de la causa programada 
solicitarlo por escrito dentro del tercer día de noti-
ficada la presente resolución, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento a 
lo dispuesto en la resolución Administrativa 299- 
2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
2042-2014-CI RC En el pro-
ceso de Interdicto, seguido por Mamani Huaracha, 
Justa Esmelita en contra de Rivera Zavala Vda De 
Mendoza, Orene Agustina; DECLARAMOS: 1. SEÑA-
LAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTITRES 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en di-
cha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO 
y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo los señores abogados 
que deseen informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299- 2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

            Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator
 

MIÉRCOLES 03 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
200-2016-CI RC En el proceso de Desalo-
jo por Precario, seguido por Juan Abraham Perea 

Marin, en contra de Demetrio Aguilar Bolivar; SE 
RESUELVE: CONFIRMAMOS: la Resolución 57, de 
fecha once de agosto de dos mil dieciséis, que de-
clara fundada la excepción de falta de legitimidad 
para obrar del demandante, con lo demás que con-
tiene. 
AUTO DE VISTA
1166-2016-45-FC RC En el pro-
ceso de Violencia Familiar., seguido por  Nora Ve-
rónica Condori Revilla, en contra de José Waltz Ala 
Challco; CONFIRMAMOS: La Resolución 03, de fe-
cha tres de noviembre de dos mil dieciséis, de fojas 
dieciséis, que dicta medidas de protección a favor 
de Nora Verónica Condori Revilla, a ser cumplidas 
por José Walts Ala Chalco y ordena medida caute-
lar para que la agraviada mantenga la tenencia de 
su menor hija Angélica Yuliet, señalando régimen 
de visitas a favor de la menor los días domingos 
de ocho a once horas. Previa comunicación con la 
agraviada.
AUTO DE VISTA
263-2014-37-CI RC En el pro-
ceso de Nulidad del Acto Jurídico, seguido por Pe-
dro Jesus Rodriguez Gonzales, en contra de Nicolás 
Jesus Ballón Martinez y otros; DECLARAMOS: REVO-
CAMOS: la Resolución 22-2016, de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
cincuenta y cuatro, que integra a Clemente Moisés 
Carnero Ramírez como litisconsorte necesario pasi-
vo, con lo demás que contiene. REFORMÁNDOLA, 
DECLARAMOS: IMPROCEDENTE, la solicitud de in-
tegración como litisconsorte necesario pasivo de 
Clemente Moisés Carnero Ramirez. 
AUTO DE VISTA
188-2006-92-CI CC En el pro-
ceso de Reivindicación, seguido por Pedro Pascual 
Paucar Castillo, en contra de Celestino Reyes Cer-
vantes; DECLARAMOS: Declaramos Infundado el 
recurso de apelación interpuesto por los deman-
dados Santiago Gutiérrez Fernández y Bernabé 
Carrillo Minga. CONFIRMAMOS la resolución nú-
mero ciento veintiséis, de fecha dieciocho de abril 
del dos mil dieciséis,  de fojas ciento noventa, que 
resuelve hacer efectivo el apercibimiento expuesto 
por resolución número ciento veinticuatro; en con-
secuencia ordena el lanzamiento de la extensión 
de veinticinco punto noventa y tres hectáreas del 
terreno materia de Litis, y señala fecha para su lan-
zamiento; y los devolvieron al juzgado de origen.
AUTO DE VISTA 
341-2013-77-FC CC En el pro-
ceso de Ejecución de Acta de Conciliación, segui-
do por Jaime Roberto Lacastro Suyo en contra de 
Sonia Yanqui Yucra; DECLARAMOS: CONFIRMAMOS: 
la resolución número veintiuno, de fecha trein-
ta y uno de enero del dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos trece, que resolvió, aplicar multa equi-
valente a dos y media unidades de referencia pro-
cesal a la demandada Sonia Irma Yanqui Yucra, can-
tidad que deberá ser depositada por esta última en 
el Banco de la Nación y a disposición del juzgado, 
bajo apercibimiento de remitirse copias al Juzgado 
de Multas.
AUTO DE VISTA 
05-2017-30-LA HG En el pro-
ceso de Acción Contenciosa Administrativa, segui-
do por Jorge Luiz Calisaya Malaga, en contra de 
Municipalidad Distrital de Chala; DECLARAMOS: 
DECLARAR fundada la apelación interpuesta por 
Bruno Ricardo Salinas Álvarez. NULA la Resolución 
N° 05, de fecha veintitrés de setiembre del dos mil 
quince, que declara improcedente la nulidad de-
ducida, DISPONEMOS se emita nueva resolución 
teniendo en cuenta los fundamentos expuestos. 
SENTENCIA DE VISTA
174-2015-FC CC En el proceso de Auto-
rización Judicial para venta de bienes de menor, 
seguido por Nicolás Calsin Paricela; DECLARAMOS: 
CONFIRMAR la Sentencia número setenta – dos mil 
dieciséis, de fecha siete de setiembre del dos mil 
diecisiete, que obra de folios cincuenta y seis a cin-
cuenta y nueve, que declara infundada la solicitud 
formulada por Nicolás Calsin Paricela sobre autori-
zación judicial para venta de bienes de menor.
AUTO DE TRÁMITE
117-2006-PE HG En el proceso de Le-
siones Leves, seguido por Ministerio Público, en 
contra de Carhuas Inca, Marcelino; DECLARAMOS: 
1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEIN-
TITRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en di-
cha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO 
y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 

la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo los señores abogados 
que deseen informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299- 2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.Al 
OTROSI del escrito N° 1004-2017: Téngase presen-
te.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 08 DECRETOS

           Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

JUEVES 04 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA 
244-2014-24-CI HG En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Irene Marta Fernandez Dávila Adriazola y otros  en 
contra de Washintong Fernandez Dávila Carnero; 
DECLARAMOS: CONFIRMAR la resolución N° 06 de 
fecha trece de junio del dos mil dieciséis, que re-
chaza la contestación de demanda presentada por 
HUGO MODESTO WASHINTONG FERNÁNDEZ DAVI-
LA CARNERO, en consecuencia declara REBELDE al 
demandado, con lo demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA 606-2015-CI RC 
En el proceso de Interdicto de Recobrar, seguido 
por Segundo Roger Pérez Portocarrero, en contra 
de Melissa Fiorella Mendez Flores y otro; RESOL-
VEMOS: REVOCAMOS: la Sentencia 121-2016, de 
fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, de 
fojas ciento ochenta y uno, que declara fundada la 
demanda de interdicto de recobrar y dispone que 
los demandados restituyan al actor la posesión del 
inmueble Lote 01, Manzana 02, Módulo A, Sector 
3, Ciudad Majes, con lo demás que contiene. RE-
FORMÁNDOLA, DECLARAMOS: IMPROCEDENTE, la 
demanda de interdicto de recobrar, interpuesta 
por Segundo Roger Pérez Portocarrero, dirigida a 
Melissa Fiorella Karla Méndez Flores y Wilver De-
metrio Mendez Cejje.
SENTENCIA DE VISTA
1886-2014-FT RC En el pro-
ceso de Abandono Material Moral y Maltratos, 
seguido por Ministerio Público, a favor de Menor 
de Iniciales H.C.R.M.; DECLARAMOS: CONFIRMAR la 
Sentencia Número 110-2016, de fecha dos de sep-
tiembre de dos mil dieciséis, de fojas trescientos 
dos, que declara infundada la investigación tutelar 
a favor del menor Héctor Carlos Rivera Mayta, con 
lo demás que contiene. 
AUTO DE TRÁMITE
18-2017-LA CC En el proceso de des-
naturalización laboral, seguido por Jesus Manuel 
Cueva Quispe, en contra de Municipalidad de Con-
desuyos; DECLARAMOS: CONFIRMAMOS: la Senten-
cia 04-2017-NLPT, que declara fundada la demanda 
de desnaturalización de relación de locación de 
servicios por encubrimiento de la relación laboral 
y pago de beneficios, accesoriamente, entrega de 
certificado de trabajo y boletas de remuneracio-
nes, con lo demás que contiene.
AUTO DE TRÁMITE
29-2015-LA HG En el proceso de Indem-
nización por Daños y Perjuicios, seguido por Yanit-
za Narva Huarache Castillo, en contra de ASOCIA-
CIÓN CENTRO DE ACOPIO DE LECHE SEÑOR DE LOS 
MILAGROS; DECLARAMOS: CONFIRMAMOS: Resolu-
ción 23-2016, de fojas trescientos sesenta y cuatro 
y trescientos sesenta y cinco que dispuso dar ini-
cio a la ejecución hasta que la entidad demanda 
Asociación Centro de Acopio de Leche Señor de 
los Milagros, cumpla con pagar a la demandante 
Yanitza Narvy Huarache Castillo, la suma de veinte 
mil ochocientos noventa y cinco soles con 57/100 
soles, más intereses legales, conforme a la senten-
cia de vista, para cuyo fin realice el endose; respec-
to a los intereses legales, previamente cumpla con 
realizarse la liquidación correspondiente.
AUTO DE TRÁMITE

245-2005-PE CC En el proceso de Viola-
cion de la Libertad Sexual, seguido por Ministerio 
Público, en contra de Conde Ceron Alejandro; DE-
CLARAMOS: DECLARAR INFUNDADA la excepción 
de naturaleza de acción deducida por el imputado 
Alejandro Luis Conde Cerón, en el proceso por de-
lito de Violación de la Libertad Sexual de menor de 
edad, en agravio de la menor de iniciales S.N.J.D.C, 
debiendo continuarse con el séquito del proceso 
según su estado, cual es el de reservado al haber 
sido declarado contumaz el procesado.- A los escri-
tos 587-2017, 473-2017, 470-2017 y 549-2017: Tén-
gase presente y agréguese a sus antecedentes los 
informes remitidos por las dependencias públicas 
requeridas.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 04 DECRETOS

          Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

 LUNES 08 DE MAYO DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
07-2014-FT HG En el proceso de Infrac-
ción a la Ley Penal, seguido por Ministerio Público, 
en contra del menor G.N.Y.S.; RESOLVEMOS: CON-
FIRMAR la Resolución 15-2016 (fojas doscientos 
ochenta y siete) que declara la prescripción de la 
acción judicial instaurada en contra del menor Go-
nar Nilson Yanqui Sucapuca por la presunta comi-
sión del acto infractor a la ley penal de violación 
sexual de menor de edad previsto en el artículo 
173.1 del Código Penal en agravio de las menores 
M.A.T.C. y D.M.T.P.
SENTENCIA DE VISTA
88-2013-FC HG En el proceso de Vio-
lencia Familiar, seguido por Ministerio Público, en 
contra de Erasmo Ttuco Castro; RESOLVEMOS: CON-
FIRMAR la Sentencia 96-2015 (fojas ciento cincuen-
ta y dos y siguientes) de fecha treinta de abril de 
dos mil quince, que declaró infundada la demanda 
de cese de violencia familiar – maltrato sin lesión 
contra Erasmo Tturuco Castro en agravio de la me-
nor J.Y.G.M.
AUTO FINAL
142-2010-CI CC En el proceso de Nu-
lidad de Resolución Administrativa, seguido por 
Sindicato de Trabajadores de la  Municipalidad De 
Camaná, en contra de Municipalidad Provincial de 
Camaná; RESOLVEMOS: SE RESUELVE: DECLARAR 
LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO sin pronunciamien-
to sobre el fondo por sustracción de la materia del 
ámbito jurisdiccional, en consecuencia se ORDENA 
el archivo del expediente, debiendo devolverse los 
autos al juzgado de origen para la devolución de 
los anexos acompañados a la demanda
AUTO DE TRÁMITE
200-2008-PE RC En el proceso de Viola-
ción Sexual de menor de edad, seguido por Minis-
terio Público, en contra de Sarkca Alvarez, Mauro; 
RESOLVEMOS: 1. DISPONER EL INTERNAMIENTO 
del procesado Mauro Sarkca Alvarez, en orden del 
mandato de
detención dictado en autos, en el Establecimiento 
Penal de Pucchún de Camaná, con cuyo fin se cur-
sarán las comunicaciones respectivas. 2. PROGRA-
MAR EL INICIO DEL JUICIO ORAL del citado proce-
sado Mauro Sarkca Alvarez parael día diecisiete de 
mayo de dos mil diecisiete a las diez horas en el 
salón de audiencias del
Establecimiento Penal de Pucchún de Camaná, 
ante los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha, debiendo ser puesto a 
disposición de las autoridades judiciales con me-
dia hora de anticipación, para lo cual se cursarán 
las comunicaciones respectivas. 3. NOTIFICAR a los 
demás sujetos procesales, lo cual comprende noti-
ficar a la agraviada para el inicio del juicio oral. 4. 
DISPONER LA NOTIFICACIÓN PERSONAL del acusa-
do con el auto apertorio de instrucción de
fojas doscientos ocho, la acusación de fojas tres-
cientos veintitres, con el auto de enjuiciamiento de 
fojas trescientos veintiseis y con la presente resolu-
ción, debiendo levantarse las órdenes de captura 
dispuestas en su contra. 5. TENER POR DESIGNADO 
COMO DEFENSOR del acusado a la defensora públi-
ca del Ministerio de Justicia, María del Pilar Puma 
Chirinos, a quién se le pondrá en su conocimiento 
el encargo. 6. DISPONER CUMPLIR POR SECRETARÍA 
DE SALA con las actuaciones necesarias para la 
ejecución de las diligencias ordenadas en el auto 

de enjuiciamiento y llevar adelante la etapa de 
juzgamiento, lo que implica la notificación con la 
presente a la parte agraviada
AUTO DE TRÁMITE
73-2016-CI CC En el proceso de Rei-
vindicación, seguido por Urquizo Mogrovejo, Os-
car Teofilo, en contra de Huamani Urquizo, Javier 
Filomeno; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA DE LA 
CAUSA para el día VEINTITRÉS DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de 
audiencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo ante los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha oportunidad. 2. REQUE-
RIMOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
3. DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, 
debiendo los señores abogados que deseen infor-
mar oralmente en la vista de la causa programada 
solicitarlo por escrito dentro del tercer día de noti-
ficada la presente resolución, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil; oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
AUTO DE TRÁMITE
10-2017-LA HG En el proceso de Repo-
sición, seguido por Llerena Lezama, Maria Elena, 
en contra de DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA LOCAL CONDESUYOS; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTI-
TRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS, en el salón de audiencias de la Sala Mixta 
de Camaná, ante los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha. 2) DISPONER 
se efectúen las notificaciones de ley, en los domi-
cilios procesales de origen, requiriéndolos por esta 
única vez señalen domicilio procesal en el radio 
urbano de la provincia conforme lo ha dispuesto 
el Consejo Ejecutivo Distrital, caso contrario de 
dejará la constancia respectiva; los señores abo-
gados que deseen informar oralmente en la vista 
de la causa solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente, de conformidad con 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso 
constitucional, solicitud que será aceptada por el 
solo hecho de su presentación, siempre y cuando 
se ejerza dicho derecho dentro del plazo de ley, ex-
hortando a los señores abogados portar copia de 
su constancia de habilitación, ello en cumplimien-
to a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 
298-2009-CE-PJ; así como señalar casilla electróni-
ca conforme a ley, caso contrario se dejará la cons-
tancia de notificación en la fecha de expedición de 
la resolución. 3) CUMPLA Secretaría de Sala con 
poner los autos a Despacho, tres días antes de la 
vista de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 07 DECRETOS

        Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

MARTES 09 DE MAYO DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
54-2014-56-LA RC En el pro-
ceso de Beneficios Económicos, seguido por Aní-
bal López Castillo, en contra de Corpus Felicitano 
Villa Quispe; DECLARAMOS: NULA, la Resolución 
08-2016, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
dieciséis, que declara improcedente la nulidad pro-
cesal deducida por el demandado. DISPONEMOS: 
se emita nuevo pronunciamiento debidamente 
motivado; previniendo, para el caso de ser apelada 
la resolución a ser expedida, elevar los anteceden-
tes de esta incidencia y del Principal. En los segui-
dos por Aníbal López Castillo, con Corpus Feliciano 
Villa Quispe, sobre beneficios laborales e indemni-
zación de daños y perjuicios.
AUTO DE VISTA
304-2014-68-CI CC En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico., seguido por Luz 
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Cerafina Rosas Benavides, en contra de Guillermo 
Yauri Marquez y otros; DECLARAMOS: Infundado 
el recurso de apelación presentado por Justo Ali 
Bellido Rosas y Cleofe Angulo de Bellido. CONFIR-
MAMOS: La resolución número veintitrés, de fojas 
trescientos treinta y uno a trescientos treinta y tres, 
que declaró improcedente la nulidad deducida en 
contra de la resolución número veinte corregida 
(antes diecinueve) de fecha veinticinco de octubre 
del dos mil dieciséis.
AUTO DE VISTA
569-2016-CI RC En el proceso de Auto-
rización de Descerraje y/o similares, seguido por 
Municipalidad Distrital de Majes, en contra de Gu-
tiérrez Enríquez, Lucero; DECLARAMOS: NULA, la 
Resolución Número 2, de fecha doce de agosto de 
dos mil dieciséis, que corre a fojas treinta, que re-
chaza la demanda; en consecuencia, DISPONEMOS: 
se califique nuevamente el escrito de subsanación 
de la demanda de fojas veintiocho, en función de 
los requerimientos de información señalados en la 
Resolución 1, dando en su caso, razones de incom-
patibilidad de los extremos subsanados con los 
puntos observados.
SENTENCIA DE VISTA
19-2017-FC RC En el proceso de Re-
conocimiento de Unión de Hecho, seguido por 
Mayreni Rosa Puruhuaya Huamaní, en contra de 
Gutiérrez Delvis Atilio Lopez Yañez; RESOLVEMOS: 
APROBAR la Sentencia 93-2016, de fecha catorce 
de noviembre dos mil dieciséis, que declara fun-
dada la demanda de Reconocimiento de Unión de 
Hecho de Mayreni Rosa Puruhuaya Huamani, con 
Delvis Atilio López Yañez, por del mes de enero de 
dos mil seis al mes de enero de dos mil catorce, con 
lo demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA
1825-2014-CI CC En el pro-
ceso de Acción de Amparo., seguido por EMPRESA 
DE TRANSPORTES MÚLTIPLES ELFANÁTICO, en con-
tra de Gobierno Regional de Arequipa; RESOLVE-
MOS: INFUNDADO el recurso de apelación formu-
lado por Celso Humberto Corzo Granda, Gerente 
General de la Empresa de Transportes Múltiples El 
Fantástico Camaná, Atico, Chala S.R.L. CONFIRMA-
MOS: la sentencia número ciento veintinueve – dos 
mil dieciséis, de fojas trescientos cincuenta y siete 
a trescientos sesenta y seis, que declaró infundada 
la demanda interpuesta por la Empresa de Trans-
portes Múltiples El Fantástico Camaná Atico, Chala 
SRL, en contra de la Subgerencia de Transportes 
Terrestre del Gobierno Regional de Arequipa, sobre 
demanda de amparo; sin costos ni costas.
AUTO DE TRÁMITE
80-2017-CI RC En el proceso de Nu-
lidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, seguido por 
Prado Cardenas, Leonardo Adolfo y otro, en contra 
del Poder Judicial; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VIS-
TA DE LA CAUSA para el día TREINTA DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior, la que se lleva-
rá a cabo con los señores Jueces Superiores que in-
tegren el Colegiado en dicha fecha. 2. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los se-
ñores abogados que deseen informar oralmente en 
la vista de la causa programada solicitarlo por es-
crito dentro del tercer día de notificada la presente 
resolución, ello de conformidad con lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, de aplicación supletoria de aplicación 
supletoria a la presente causa; oportunidad en la 
cual los letrados deberán presentar copia de su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 
3. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa. Al escrito 828-2017: Por aper-
sonada a la demandada Eva Jesús Llamosas Bellido, 
por señalado su domicilio procesal y casilla electró-
nica para los fines procesales respectivos.
AUTO DE TRÁMITE
165-2016-CI CC En el proceso de Inter-
dicto, seguido por Tito Rios, Felipe Fabio, en contra 
de Municipalidad Distrital de Alca; RESOLVEMOS: 1. 
DECLARAR nula la vista de la causa llevada a cabo 
el dos de mayo del dos mil diecisiete. 2.- Sobre los 
medios de prueba ofrecidos por la parte deman-
dante en su escrito de apelación, ADMITIR los me-
dios de prueba documentos, 2.1) copia certificada 
que contiene la declaración de José Alberto Loay-
za Calderón. 2.2) copia certificada de declaración 
testimonial de Alvaro Ríos Condo. 2.3) DECLARAR 
inadmisible el medio de prueba denominado acta 
de asamblea de la Comunidad Campesina de Ca-
huana. 3.- SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el 
día VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE a las 
NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de esta 

Sala Superior, la que se llevará a cabo con los se-
ñores Jueces Superiores que integren el Colegiado 
en dicha fecha. 4. DISPONER se efectúe las notifi-
caciones de Ley, debiendo los señores abogados 
que deseen informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar copia de su constancia de ha-
bilitación para los fines legales correspondientes, 
ello en cumplimiento a lo dispuesto en la resolu-
ción Administrativa 299-2009-CE-PJ. 5. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 06 DECRETOS
 
        Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

MIÉRCOLES 10 DE MAYO DEL 2017. 

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Alejandro Ranilla Collado (Pre-
sidente), Juval Cáceres López y Rubén Smith Espi-
noza. 
AUTO FINAL
25-2017-16-FC
 RC En el proceso de DIVOR-
CIO POR CAUSAL (queja), seguido por Medina de 
Lizarbe, Julia.; RESOLVEMOS: 1) DECLARAR FUNDA-
DO el recurso de queja interpuesta por Julia Medi-
na de Lizarbe en contra de la resolución número 
veintiseis de fecha veintitres de marzo del dos mil 
diecisiete. 2) CONCEDER el recurso de apelación 
con efecto suspensivo en contra de la Sentencia 
número 66-2016 de fecha veintiseis de setiembre 
del dos mil dieciseis en los extremos indicados a 
favor de Julia Medina de Lizarbe, debiendo cum-
plirse con elevar el expediente; remítase copia de 
la presente resolución al juzgado a la brevedad, sin 
perjuicio de la notificación a las partes de haberse 
apersonado en el presente cuaderno. 
AUTO FINAL
14-2017-15-FC
 SE En el proceso de Vio-
lencia Familiar., seguido por Ministerio Público en 
contra de Modesta Samata Quispe y otro.; RESOL-
VEMOS: 1) DECLARAR FUNDADA en parte la queja 
interpuesta por Modesta Samata Quispe en contra 
de la resolución número 06-2017, de fecha prime-
ro de febrero del dos mil diecisiete; y 07-2017, de 
fecha veintiocho de febrero del dos mil diecisiete; 
en consecuencia, 2) SE OTORGA, el plazo de CINCO 
DÍAS, a efecto se cumpla la demandada Modesta 
Samata Quispe con subsanar el escrito de apela-
ción. 3) Cumpla Secretaria de Sala con remitir co-
pias de la presente Resolución, a efecto de poner 
en conocimiento al Juzgado de origen, debiendo 
notificarse la Resolución a las partes apersonadas 
en el cuaderno queja.
AUTO DE TRÁMITE
03-2015-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Soto Gutierrez, 
Rosa en contra de Soto Coaguila, Carlos y otra; RE-
SOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para 
el día TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE 
a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con los 
señores Jueces Superiores que integren el Cole-
giado en dicha fecha. 2. DISPONER se efectúe las 
notificaciones de Ley, debiendo los señores aboga-
dos que deseen informar oralmente en la vista de 
la causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar copia de su constancia de ha-
bilitación para los fines legales correspondientes, 
ello en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolu-
ción Administrativa
299-2009-CE-PJ. 3. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
42-2013-CI
 CL En el proceso de Retrac-
to, seguido por Nery Luz Mogrovejo Carnero y otro 
en contra de Mogrovejo Carnero, Gustavo Primiti-
vo y otro; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA DE LA 

CAUSA para el día TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo ante los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha oportunidad. 2. REQUE-
RIMOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
3. DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, 
debiendo los señores abogados que deseen infor-
mar oralmente en la vista de la causa programada 
solicitarlo por escrito dentro del tercer día de noti-
ficada la presente resolución, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil; oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 14 DECRETOS

         Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

JUEVES 11 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Juval Cáceres 
López. 
AUTO DE TRÁMITE
77-2017-CI CL En el proceso de Nu-
lidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, seguido por 
Falcon Benites, Pedro Sosimo en contra del PODER 
JUDICIAL; RESOLVEMOS 1. SEÑALAR VISTA DE LA 
CAUSA para el día TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expedi-
ción e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da la presente resolución, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria de 
aplicación supletoria a la presente causa; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299- 2009-CE-PJ. 
4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
182-2001-CI RC En el proceso de Liqui-
dación de sociedad de gananciales, seguido por 
Fuentes Medrano, Jose David contra de Leonidas 
Mogrovejo, Medina y otros; RESOLVEMOS: 1. SE-
ÑALAR VISTA DE LA CAUSA para el día TREINTA DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, la 
que se llevará a cabo con los señores Jueces Supe-
riores que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción de las posteriores resoluciones en la fecha de 
su expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa progra-
mada solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente resolución, ello de conformi-
dad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar su constancia de habilitación para los fines 

legales correspondientes, ello en cumplimiento a 
lo dispuesto en la resolución Administrativa 299- 
2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE 
21-2006-PE
 CC En el proceso de Vio-
lación Sexual de Menor De Edad, seguido por  el 
Ministerio Público en contra de Perez Donayre 
Pedro Abel; DECLARAMOS: PRIMERO: DISPONER 
se giren las órdenes de búsqueda y captura en 
contra del acusado Pedro Abel Pérez Donayre, a 
nivel local y nacional, para que una vez ejecutada 
dicha medida sea internado en el Establecimiento 
Penal de Camaná, debiendo efectuarse además los 
edictos de ley en el diario oficial “La República”. SE-
GUNDO: RESERVAR el señalamiento de día y hora 
para la audiencia de ley hasta que el procesado 
sea habido y puesto a disposición del Despacho. 
TERCERO: NOMBRAR como abogada defensora de 
oficio del acusado a la defensora pública María del 
Pilar Puma Chirinos, a quién se le notificará con el 
encargo. CUARTO: DISPONER que para la audiencia 
es necesario se obtenga los medios probatorios or-
denados en el auto de enjuiciamiento tomando en 
cuenta el ofrecimiento de pruebas realizado por el 
Ministerio Público y lo dispuesto por la Sala Supre-
ma en su resolución. QUINTO: MANDAR que Secre-
taría de Sala solicite: - Las hojas penales y los cua-
dernos de beneficios penitenciarios y sentencias 
de otros procesos que pueda presentar el inculpa-
do, de ser el caso. - Los certificados actualizados 
de antecedentes penales y judiciales del encausa-
do. – El informe del estado de las causas, que en su 
caso pueda registrar.- Informe de la Dirección del 
INPE sobre los ingresos y egresos del encausado 
al Establecimiento Penal de Socabaya y Pucchún, 
el Juzgado o Sala Penal que lo ordenó, número de 
instrucción, el delito y motivo; así como realice las 
demás diligencias de ley; bajo responsabilidad. 
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 08 DECRETOS

           Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator
VIERNES 12 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA 
06-2011-FT RC En el proceso de Aban-
dono Material, Moral Y Maltratos, seguido por Mi-
nisterio Público a favor del menor A.A.LL; RESOL-
VEMOS: CONFIRMAMOS: la Sentencia 190-2016, de 
fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, que 
declara infundada la investigación tutelar promovi-
da por estado de abandono a favor del menor Abel 
Apfata Llamoca; con lo demás que contiene. 
AUTO DE TRÁMITE
112-2016-CI HG En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por COMUNIDAD 
CAMPESINADE OTAPARA en contra de Arrieta Del-
gado, Victor Hildebrando y otro; RESOLVEMOS: 1) 
IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada 
por Luis Álvaro Manrique Cabrera, abogado de Jor-
ge Raúl Galván Ramírez. 2) ORDENAR la devolución 
de los autos al juzgado al más breve plazo, una vez 
notificada la presente al recurrente. AL PRIMER 
OTROSI del escrito N° 583-2017:Téngase por seña-
lado su domicilio electrónico (casilla electrónica) 
lugar donde se le hará llegar las futuras notificacio-
nes conforme corresponda de acuerdo a Ley a par-
tir de la presente resolución. AL SEGUNDO OTROSI 
del escrito N° 583-2017: Téngase presente.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 04 DECRETOS

          Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

LUNES 15 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
248-2008-CI HG En el proceso de Nu-
lidad de Cosa Juzgada Fraudulenta seguido por 
VENita María Cáceres Zegarra en contra de Martín 
Salvador Revilla Chávez y otros. DECLARAMOS: 
CONFIRMAR la Resolución N° 28-2016 de fecha 
veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, de 

fojas doscientos setenta y siete, que resolvió de-
clarar improcedente el pedido de interrupción del 
término presentado por José Guerrero Solano y en 
consecuencia rechazó la demanda de cosa juzgada 
fraudulenta presentado por Venita Maria Cáceres 
Zegarra con todo lo demás que contiene.
AUTO DE VISTA
78-2013-6-CI HG En el proceso de Pres-
cripción Adquisitiva –Medida Cautelar, seguido por 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SIN TIERRA SEÑOR 
DE LOS MILAGROS. en contra de Manuel Flores Pe-
rez y otros; DECLARAMOS: CONFIRMAR la Resolu-
ción N° 01-2017 de fecha dos de febrero del dos 
mil diecisiete, de fojas sesenta y tres, que resolvió 
declarar improcedente la solicitud de medida cau-
telar presentada por la asociación de Agricultores 
sin Tierra Señor de los Milagros representada por 
su Presidente Carlos Emiliano Talavera Rivas, con lo 
demás que contiene
AUTO DE VISTA
73-2014-82-CI
 HG En el proceso de Indem-
nización, seguido por Julieta Luz Margarita Ibarce-
na Llamosas  en contra de Jose Manuel Ibárcena 
Llamosas; DECLARAMOS: CONFIRMAR la Resolu-
ción N° 14-2016 de fecha veinticinco de julio del 
dos mil dieciséis, de fojas treinta y dos, en el ex-
tremo que resolvió declarar fundada la excepción 
de prescripción extintiva de la acción deducida por 
el demandado José Manuel Ibarcena Llamosas y en 
consecuencia anuló todo lo actuado y dar por con-
cluido el proceso.
AUTO DE VISTA
206-2016-CI
 HG En el proceso de Acción 
de Cumplimiento, seguido por Ernestina Alejandri-
na Aventurada Faijo Velarde en contra de RED DE 
SALUD CAMANÁ- CARAVELÍ DE AREQUIPA; DECLA-
RAMOS: NULA Resolución 02-2016, de fojas vein-
ticuatro, de fecha veintisiete de junio del dos mil 
dieciséis, que declara improcedente la demanda de 
cumplimiento interpuesta por Ernestina Alejandri-
na Aventura Faijo Velarde. DISPONEMOS: Se emita 
nuevo pronunciamiento, calificando la demanda 
teniendo presente lo expuesto. 
SENTENCIA DE VISTA
71-2017-CI CC En el proceso de Inter-
dicto de Recobrar, seguido por Francisco Gregorio 
Peñafiel Palacios en contra de José Luis Chuquiray 
Quispe; DECLARAMOS: CONFIRMAR Sentencia N° 
24-2016-JM-CI de fecha doce de setiembre del dos 
mil dieciséis, de fojas sesenta y uno, que resolvió 
declarar infundada la demanda de interdicto de re-
cobrar interpuesta por Francisco Gregorio Peñafiel 
Palacios.

NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

MARTES 16 DE MAYO DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
02-2005-47-CI HG En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por Irma 
Gomes Díaz Viuda De Gamio y otros, en contra de 
Guido Hernán Ramírez Zanabria y otros; DECLA-
RAMOS: INFUNDADO: El recurso de apelación pro-
puesto la parte demandada. CONFIRMAMOS: la Re-
solución numero 148, de fecha doce de octubre del 
dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos treinta 
y uno, en el extremo que resolvió fijar como pun-
tos controvertidos los siguientes: a) Determinar la 
calidad de copropietario de Ciriaco Emilia Mejia 
Llacma y de Primero: Determinar si la escritura 
pública de compraventa del fundo “La Pampa” y el 
acto jurídico que lo contiene de fecha diecinueve 
de enero de mil novecientos ochenta y siete, ado-
lece de nulidad por causal de simulación absoluta. 
Segundo: Determinar que la escritura pública an-
tes descrita fue otorgada por los codemandados 
Guido Hernán Ramirez Zanambria e Hilda Angelica 
Marquez de Ramirez a favor de sus hijos Máximo 
Hernan Ramirez Márquez y su esposa Ida Luz Ala-
trista Yañez de Ramirez. Tercero: Determinar que la 
escriyra pública de compra y venta efectuada por 
los codemandados antes indicados, provienen de 
una acto juridico declarado anteriormente nulo. 
Cuarto: Determinar que los codemandados Guido 
Hernan Ramirez Sanabria e Hilda Angelica Márquez 
de Ramirez a favor de sus hijos Maximo Hernan 
Ramirez Marquez y su esposa Ida Luz Alatrista Ya-
ñez de Ramirez, sabian que la compra- venta que 
celebraban del Fundo “La Pampa”, había sido ante-
riormente declarado nulo y por ende no generaba 
derecho de traslación de dominio.
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SENTENCIA DE VISTA
48-2016-FC HG En el proceso de Di-
vorcio Por Causal, seguido por Severino Adrian 
Huamani Concha, en contra de Amparo Filomena 
Concha Ranilla y otro. DECLARAMOS: APROBAR la 
Sentencia N° 35-2016, de fecha ocho de setiembre 
del dos mil dieciséis, que declara FUNDADA la de-
manda interpuesta por Severino Adrian Huamaní 
Concha contra Amparo Filomena Concha Ranilla y 
el Ministerio Público sobre divorcio absoluto por 
causal de separación de hecho durante un perio-
do ininterrumpido de dos años, disuelto el vinculo 
matrimonial, fundada la pretensión accesoria de fe-
necimiento de la sociedad de gananciales, fundada 
la pretensión accesoria de extinción de la obliga-
ción de prestarse alimentos entre cónyuges y fijo 
como indemnización por daño personal a favor de 
Amparo Filomena Concha Ranilla la adjudicación 
del inmueble ubicado en el Jirón Iray s/n Chuqui-
bamba vía liquidación de gananciales, y con todo 
lo demás que contiene. Sin costas y costos.
SENTENCIA ORDINARIA
289-2000-PE HG En el proceso de Pecu-
lado, seguido por el Ministerio Público en contra 
de Percy Edilberto Acosta Monroy; DECLARAMOS: 
ABSOLVER a PERCY EDILBERTO ACOSTA MONROY 
como autor del delito de Peculado ilícito previsto 
en el segundo párrafo del Art. 387 del Código Pe-
nal vigente al momento de los hechos mediante ley 
26198 en agravio de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Camaná PROMUDEH –El Estado; DISPO-
NEMOS la anulación de antecedentes penales, poli-
ciales, judiciales y el archivo del proceso.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

MIÉRCOLES 17 DE MAYO DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
53-2005-PE CC En el proceso de Pecula-
do, seguido por el Ministerio Público en contra de 
Silloca Pacheco Percy Paul; RESOLVEMOS: 1.- PRO-
GRAMAR EL INICIO DEL JUICIO ORAL del procesado 
José Alipio Hermoza Taquima, para el día dieciocho 
de mayo del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas 
en el salón de audiencias de la Sala Mixta de Ca-
maná, ante los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha, oportunidad en 
la cual deberá contar con abogado defensor de su 
elección, caso contrario se le asignará un defensor 
público de oficio.2. DISPONER LA NOTIFICACIÓN 
PERSONAL del acusado José Alipio Hermoza Taqui-
ma, con la acusación fiscal N° 01-05-MP-FSMDI-CA, 
con el auto de enjuiciamiento de fojas trescientos, 
las sentencias dictadas en autos y con la presente 
resolución.3. DISPONER la custodia temporal de 
acusado José Alipio Hermoza Taquima por par-
te del personal policial de la División de Apoyo a 
la Justicia de la Policía Nacional del Perú, para lo 
cual se cursará el oficio respectivo, institución que 
deberá ponerlo a disposición de la Sala Mixta para 
el día y hora de la audiencia programada. 4. DIS-
PONER CUMPLIR POR SECRETARÍA DE SALA con las 
actuaciones necesarias para la ejecución de las di-
ligencias que correspondan para la instalación del 
juicio, debiendo ser notificado también los agravia-
dos para la audiencia señalada, así como poner en 
conocimiento de la oficina de Defensoría Pública el 
inicio del juicio oral para que eventualmente asu-
ma la defensa del procesado puesto a disposición.
AUTO FINAL
145-2005-PE CC En el proceso de Abuso 
de Autoridad, seguido por el Ministerio Público 
en contra de Huarca Usca, Victor y otros; DECLA-
RAMOS: 1) DECLARAR: EXTINGUIDA la acción penal 
por causa de muerte del procesado MATEO CARI 
CHOQUEHUANCA, promovida en su contra en la 
instrucción número 145-2005-0- 0402-SP-PE-01 
por el delito de Corrupción de Funcionarios en la 
modalidad de aprovechamiento indebido del car-
go, previsto en el artículo 397°, del Código Penal 
modificado por la ley 27074 por actos del veinti-
siete de mayo de mil novecientos noventinueve al 
seis de octubre del dos mil cuatro) y por el mismo 
delito, previsto en el artículo 399°, del Código Pe-
nal modificado por la ley 28355( por actos del sie-
te de octubre del dos mil cuatro al siete de enero 
del dos mil cinco), en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Majes y AUTODEMA. 2) DISPONER: el 
ARCHIVO DEFINITIVO de la instrucción número 
145-2005-0-0402-SPPE- 01, sólo en el caso del pro-
cesado MATEO CARI CHOQUEHUANCA, y consen-
tida o ejecutoriada que sea la presente, se cursen 
las comunicaciones de ley para la cancelación de 

los antecedentes generados en contra del referido 
procesado. Actuando el Colegiado conformado por 
los señores Jueces Superiores Coaguila Chávez y 
Herrera Guzmán por atención al artículo 141° de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial ante el impedimen-
to del señor Ranilla Collado. 
AUTO DE TRÁMITE
53-2005-PE RC En el proceso de Robo 
agravado, seguido por el Ministerio Público en 
contra de Silloca Pacheco, Percy Paul y otro; DE-
CLARAMOS: 1.- PROGRAMAR EL INICIO DEL JUICIO 
ORAL del procesado José Alipio Hermoza Taquima, 
para el día dieciocho de mayo del dos mil diecisie-
te, a las dieciséis horas en el salón de audiencias 
de la Sala Mixta de Camaná, ante los señores Jue-
ces Superiores que integren el Colegiado en dicha 
fecha, oportunidad en la cual deberá contar con 
abogado defensor de su elección, caso contrario se 
le asignará un defensor público de oficio.2. DISPO-
NER LA NOTIFICACIÓN PERSONAL del acusado José 
Alipio Hermoza Taquima, con la acusación fiscal N° 
01-05-MP-FSMDI-CA, con el auto de enjuiciamien-
to de fojas trescientos, las sentencias dictadas en 
autos y con la presente resolución. 3. DISPONER la 
custodia temporal de acusado José Alipio Hermoza 
Taquima por parte del personal policial de la Divi-
sión de Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional 
del Perú, para lo cual se cursará el oficio respec-
tivo, institución que deberá ponerlo a disposición 
de la Sala Mixta para el día y hora de la audiencia 
programada. 4. DISPONER CUMPLIR POR SECRETA-
RÍA DE SALA con las actuaciones necesarias para la 
ejecución de las diligencias que correspondan para 
la instalación del juicio, debiendo ser notificado 
también los agraviados para la audiencia señalada, 
así como poner en conocimiento de la oficina de 
Defensoría Pública el inicio del juicio oral para que 
eventualmente asuma la defensa del procesado 
puesto a disposición.
AUTO DE TRÁMITE
147-2011-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Mauricio Medra-
no Medrano, en contra de Municipalidad Provincial 
de Camaná; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE 
LA CAUSA para el día SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los se-
ñores abogados que deseen informar oralmente en 
la vista de la causa programada solicitarlo por es-
crito dentro del tercer día de notificada la presente 
resolución, ello de conformidad con lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, de aplicación supletoria de aplicación 
supletoria a la presente causa; oportunidad en la 
cual los letrados deberán presentar copia de su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 
4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa. Al escrito 855-2017 presentado 
por el demandante: Téngasele por señalado su do-
micilio electrónico (casilla electrónica) y domicilio 
procesal lugar donde se le harán llegar las futuras 
notificaciones.
AUTO DE TRÁMITE
2282-2014-FT HG En el pro-
ceso de Abandono Material Peligro Moral Y Maltra-
tos, seguido por el Ministerio Público,  a favor del 
menor A.CY.L.; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día TREINTA DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior, la que se lleva-
rá a cabo con los señores Jueces Superiores que in-
tegren el Colegiado en dicha fecha.  2. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los se-
ñores abogados que deseen informar oralmente en 
la vista de la causa programada solicitarlo por es-
crito dentro del tercer día de notificada la presente 
resolución, ello de conformidad con lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, de aplicación supletoria de aplicación 
supletoria a la presente causa; oportunidad en la 
cual los letrados deberán presentar copia de su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 
4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
16-2017-LA RC En el proceso de Con-
tencioso Administrativo, seguido por Meza Ayala, 
Walter, en contra de Ministero del Interior; DECLA-
RAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el 

día SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE a las 
NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de esta 
Sala Superior, la que se llevará a cabo con los se-
ñores Jueces Superiores que integren el Colegiado 
en dicha fecha.  2. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo los señores abogados 
que deseen informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar copia de su constancia de ha-
bilitación para los fines legales correspondientes, 
ello en cumplimiento a lo dispuesto en la resolu-
ción Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
AUTO DE TRÁMITE
15-2017-LA CC En el proceso de Reposi-
ción, seguido por Diaz Chuquitaype, Adela Idalia, 
en contra de Municipalidad Provincial de Condesu-
yos; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAU-
SA para el día SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIE-
TE a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el Cole-
giado en dicha fecha.  2. DISPONER se efectúe las 
notificaciones de Ley, debiendo los señores aboga-
dos que deseen informar oralmente en la vista de 
la causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar copia de su constancia de ha-
bilitación para los fines legales correspondientes, 
ello en cumplimiento a lo dispuesto en la resolu-
ción Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 15 DECRETOS

         Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA
223-2016-CI CC En el proceso de MEJOR 
DERECHO DE PROPIEDAD, seguido por FELIX GUS-
TAVO HUERTAS FALCON en contra de EMPRESA MI-
NERA CONFIANZA S.A.C; RESOLVEMOS: Infundado 
el recurso de apelación interpuesto por Félix Gus-
tavo Huertas Falcón. CONFIRMAMOS: La sentencia 
número dieciséis – dos mil dieciséis - JM-CI, de fe-
cha treinta de mayo del dos mil dieciséis, de fojas 
ciento cincuenta y siete a ciento sesenta y uno, que 
resolvió declarar infundada la demanda de mejor 
derecho de propiedad (Reivindicación), interpues-
ta por Félix Gustavo Huertas Falcón, contra la Em-
presa Minera Confianza S.A.C, con costos y costas 
del proceso a cargo del demandante.
SENTENCIA DE VISTA
65-2005-FC CC En el proceso de Separa-
ción Convencional y Divorcio, seguido por Rosendo 
Emilio Canales Fernandez y Luisa Florencia Rodri-
guez De Canales, en contra de Ministerio Público; 
RESOLVEMOS: DECLARAMOS: Infundado el recur-
so de apelación interpuesto por Rosendo Emilio 
Canales Fernández. CONFIRMAMOS: la sentencia 
número sesenta – dos mil dieciséis de fecha nueve 
de agosto del dos mil dieciséis, de fojas doscien-
tos nueve a doscientos trece que declaró fundada 
la demanda de separación convencional y divorcio 
ulterior presentada por Rosendo Emilio Canales 
Fernández y Luisa Florencia Rodríguez de Canales; 
y, en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial 
contraído entre Emilio Canales Fernández y Luisa 
Florencia Rodríguez de Canales, se declaró el cede 
del derecho hereditario de los divorciados, el cese 
de llevar el apellido del cónyuge; por fenecido la 
sociedad de gananciales y la liquidación de bienes 
conforme propuesta de convenio, derecho alimen-
tario otorgado conforme propuesta de convenio; 
sin pronunciamiento sobre patria potestad, tenen-
cia, régimen de visitas y alimentos para sus hijos en 

razón que son mayores de edad.
AUTO DE TRÁMITE
143-2015-CI HG En el proceso de Ac-
ción de Amparo, seguido por Cáceres Andia, José 
en contra de MEDINA SALAS, EDGAR FRANCISCO; 
RESOLVEMOS: a) CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por José Cáceres Andía 
contra el Auto
de Vista número ciento cinco guión dos mil dieci-
siete del veinte de abril del dos mil diecisiete. b) 
DISPONEMOS se eleven los autos al Tribunal Cons-
titucional en la forma de estilo y con la debida nota 
de atención, bajo responsabilidad de Secretaría de 
Sala, debiendo tener presente lo indicado en el pri-
mer considerando.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 08 DECRETOS

   Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                  Relator

VIERNES 19 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA
229-2016-CI RC En el proceso de Inter-
dicto, seguido por Savina Montalvo Vera en contra 
de Comunidad Campesina Ispacas y otro; DECLA-
RAMOS REVOCAR la Sentencia 46-2016, de fecha 
doce de septiembre dos mil dieciséis, de fojas tres-
cientos sesenta, que declaró fundada la demanda 
de interdicto de recobrar. REFORMÁNDOLA, DE-
CLARAMOS: INFUNDADA, la demanda de interdic-
to de recobrar, interpuesto por Savina Sebastiana 
Montalvo Vera, dirigida a la Comunidad Campesina 
de Ispacas y la Posta de Salud de Ispacas. 
SENTENCIA DE VISTA
06-2016-CI RC En el proceso de Nu-
lidad de Resolución Administrativa, seguido por 
Cesar Augusto Rodriguez Chacon en contra de Mu-
nicipalidad Provincial De Camaná DECLARAMOS: 
INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto. 
CONFIRMAMOS: la Sentencia Número 186-2016-
JCT, de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, 
que declara infundada la demanda contenciosa ad-
ministrativa, con lo demás que contiene. En los se-
guidos por César Augusto Rodríguez Chacón, con 
la Municipalidad Provincial de Camaná, proceso 
contencioso administrativo.
SENTENCIA DE VISTA
03-2013-CI CC En el proceso de Par-
tición r División De Herencia, seguido por Wilmar 
Martin Palomino Limache en contra de Bertha 
Marilu Delgado Limache; DECLARAMOS: Infunda-
do el recurso de apelación interpuesto por David 
Torreblanca de Velazco, abogado de Bertha Delga-
do Limache e infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Wilmar Martín Palomino Limache. 
CONFIRMAMOS: la Sentencia número doscientos 
once – dos mil quince, de fojas novecientos cin-
cuenta y siete a novecientos sesenta y ocho, en el 
extremo que declaró fundada en parte la demanda 
interpuesta por Wilmar Martín Palomino Limache, 
contra Bertha Marilu Delgado Limache, sobre divi-
sión y partición en vía de petición de herencia; y, 
fundada la pretensión acumulada de declaratoria 
de herederos; en consecuencia, dispuso la división 
y partición, en ejecución de sentencia, de los si-
guientes bienes: El cincuenta por ciento de dere-
chos de propiedad de la parcela número sesenta y 
ocho, asentamiento D-cuatro, Primera Etapa de la 
irrigación de Majes, distrito de Majes provincia de 
Caylloma, departamento de Arequipa, predio que 
comprende además las siguientes instalaciones: 
una casa de material noble de dos pisos, un esta-
blo, un silo, un cuarto de material noble con techo 
de Eternit, un equipo instalado de riego tecnificado 
por aspersión con sus respectivas líneas, un equipo 
instalado de riego tecnificado por goteo y una or-
deñadora; el cincuenta por ciento de los derechos 
de propiedad del inmueble urbano ubicado en el 
Pueblo Joven Augusto Freyre García Monterroso 
manzana B, lote tres, zona A, distrito de Jacobo 
Hunter, provincia y departamento de Arequipa; y 
declaró improcedente el pedido de división y par-
tición sobre el veinticinco por ciento de derechos 
de propiedad de la Parcela número catorce, asen-
tamiento uno, sección D, del proyecto Majes e in-
fundada sobre el otro veinticinco por ciento; infun-
dado el pedido de división y partición del vehículo 
motorizado de placa OQ1017 e infundado el pedi-
do de división y partición sobre el cien por ciento 
de los derechos de propiedad correspondiente a 

ciento cinco cabezas de ganado vacuno consisten-
tes en veinticinco toros de inverna, sesenta vacas 
lecheras y veinte terneros con costos y costas del 
proceso que pagará Bertha Marilu Delgado Lima-
che.
SENTENCIA DE VISTA
224-2016-CI CC En el proceso de Indem-
nización Por Daños Y Perjuicios., seguido por Juan 
Francisco Rodríguez Márquez en contra de Ascen-
sión Llerena de Espinoza; DECLARAMOS: Infundado 
el recurso de apelación interpuesto por Andrés A. 
Esquivias M, abogado de Ascensión Lucia Llerena 
de Espinoza. DECLARAMOS: Infundado el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Francisco Rodrí-
guez Márquez. CONFIRMAMOS: La sentencia núme-
ro cuatro – dos mil dieciséis, del cinco de setiembre 
dos mil dieciséis, de fojas mil cuarenta y seis a mil 
cincuenta y cuatro, que declaró fundada en parte 
la demanda interpuesta por Juan Francisco Rodrí-
guez Márquez sobre Reivindicación, ordeno que 
la demandada restituya al demandante el predio 
rústico Tucupuquio-Cabracancha, distrito de Chu-
quibamba, provincial de Condesuyos, departamen-
to de Arequipa con un área de 3.3481 hectáreas de 
extensión, cuyos linderos y colindancias constan 
en el numeral tres literal a del dictamen pericial 
de folios ochocientos dieciocho a ochocientos 
veintidós; infundada la demanda en cuanto soli-
cita la reivindicación de habitaciones que se han 
construido ilegalmente en forma precaria ubicadas 
en la parte norte del fundo Cabracancha que es de 
mayor extensión; improcedente la demandada en 
cuanto solicitan accesoriamente el cobro de frutos 
e indemnización por daños y perjuicios, con costos 
y costas. 

AUTO DE TRÁMITE
1888-2014-CI RC En el pro-
ceso de Reivindicación, seguido por Paz Moscoso, 
Jorge Damián en contra de Quispe Ccoyo Rosa 
Yñes; DECLARAMOS 1. SEÑALAR la VISTA DE LA 
CAUSA para el día SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expedi-
ción e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 11 DECRETOS

  
   Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

LUNES 22 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA
194-2016-CI RC En el proceso de Desalo-
jo por Ocupación Precaria, seguido por Juan Fran-
ciso Rodriguez Márquez en contra de Dionisio Diaz 
Luque y  otras; RESOLVEMOS: 1. FUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por Dionisio Díaz Lu-
que, que obra de fojas doscientos treinta y siete a 
doscientos cuarenta y dos; 2. NULA la Sentencia N° 
24-2016, de fojas doscientos veintidós a doscientos 
veintiocho, que declara fundada la demanda inter-
puesta por Juan Francisco Rodríguez Márquez con-
tra Dionisio Díaz Luque y Agripina Medina Medina 
de Díaz sobre Desalojo Ocupación Precaria; ordena 
que los codemandados desocupen y entreguen el 
bien al demandante; 3. NULO lo actuado hasta el 
estado de notificarse la demanda a la codemanda-
da Agripina Medina Medina de Díaz en el predio 
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materia de desalojo; y los devolvieron al Juzgado 
de origen.

SENTENCIA ORDINARIA
310-2003-PE HG En el proceso de Viola-
ción Sexual, seguido por el Ministerio Público en 
contra de Manuel Antonio Salazar Garcia; RESOL-
VEMOS: ABSOLVER a MANUEL ANTONIO SALAZAR 
GARCIA cuyos datos de identificación corren en 
la parte expositiva de la presente, de los cargos 
formulados en la acusación fiscal como autor del 
delito de Violación de la Libertad Sexual, previsto y 
sancionado en el artículo 173° inciso 3 del Código 
Penal vigente mediante Ley 26950, en agravio de 
menor de iniciales G.R.E.M. DISPONEMOS el archivo 
definitivo del proceso y la anulación de los antece-
dentes penales generados en contra del acusado 
absuelto una vez que la misma quede firme.

AUTO DE TRÁMITE
142-2016-CI
 CC En el proceso de Rectifi-
cación De Partida, seguido por Gamero de Adria-
zola, Yolanda Esperanza; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR 
VISTA DE LA CAUSA para el día SEIS DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior, la que se lle-
vará acabo con los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
AUTO DE TRÁMITE
61-2014-CI HG En el proceso de In-
demnización, seguido por Quinto Mamani, Nestor 
Carmelo, en contra de GOBIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA; RESOLVEMOS: 1.- SEÑALAR la VISTA DE 
LA CAUSA para el día SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS de la mañana, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, la 
que se llevará a cabo con los señores Jueces Supe-
riores que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción de las posteriores resoluciones en la fecha de 
su expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente, ello de 
conformidad con lo previsto en el tercer párrafo 
del artículo 375° del Código Procesal Civil, oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 
4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
115-2017-65-FC RC En el pro-
ceso de REGIMEN DE VISITAS, seguido por Mallqui 
Luna, Johan Eduardo en contra de Lira Barrios, Nay 
Marcela; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA 
CAUSA para el día VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expedi-
ción e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 

oralmente solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.

AUTO DE TRÁMITE
154-2014-CI  RC En el proceso de Nuli-
dad de Cosa Juzgada Fraudulenta, seguido por de 
la Torre Montoya, Maria Esther y otras en contra 
de Arias De La Torre, Manuel Raul; DECLARAMOS: 
IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración y co-
rrección presentada por Manuel Raúl Arias de la 
Torre, sobre el Auto de Vista N° 43-2007, debiendo 
devolverse los autos al juzgado a la brevedad por 
Secretaría de Sala; recomendando al demandante 
no obstruya el trámite del expediente presentando 
escritos dilatorios. 
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 16 DECRETOS

   Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

MARTES 23 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán
AUTO DE VISTA
63-2005-55-CI RC En el pro-
ceso de Medida Cautelar, seguido por la Lucio 
Ernesto Ortega Zegarra  en contra de Municipali-
dad Provincial de Camaná; RESOLVEMOS: DECLA-
RAMOS: NULA, la Resolución Número 01-2017, de 
fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, de 
fojas diez, que declara improcedente el pedido de 
medida cautelar, de Lucio Ernesto Ortega Zegarra y 
que ordena el archivo de la solicitud. DISPONEMOS: 
se emita nuevo pronunciamiento respecto a la so-
licitud de fojas tres a nueve, en la que se solicita se 
conceda medida de ejecución de embargo en for-
ma retención, en ejecución de sentencia del proce-
so de garantía constitucional de cumplimiento.
AUTO DE VISTA
64-2005-11-CI RC En el pro-
ceso de Medida Cautelar, seguido por Lucio Er-
nesto Ortega Zegarra en contra de Municipalidad 
Provincial de Camaná; DECLARAMOS: NULA, la 
Resolución Número 01-2017, de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil diecisiete, de fojas diez, que de-
clara improcedente el pedido de medida cautelar, 
de Lucio Ernesto Ortega Zegarra y que ordena el 
archivo de la solicitud. DISPONEMOS: se emita nue-
vo pronunciamiento respecto a la solicitud de fojas 
tres a nueve, en la que se solicita se conceda me-
dida de ejecución de embargo en forma retención, 
en ejecución de sentencia del proceso de garantía 
constitucional de cumplimiento. 
SENTENCIA DE VISTA
79-2017-CI RC En el proceso de Acción 
de Cumplimiento, seguido por Mario Plutarco Lle-
rena en contra de Municipalidad Distrital de Uraca - 
Corire; RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia 90-
2016, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
dieciséis, de fojas setenta, que declara fundada la 
demanda de acción de cumplimiento y ordena que 
la entidad demandada cumpla con la Resolución 
de Alcaldía 344-2009-MUDC y otorgue la Bonifica-
ción Especial por el día del trabajador municipal de 
cuatrocientos soles por el año dos mil quince.
SENTENCIA DE VISTA
649-2014-CI HG En el proceso de Con-
tencioso Administrativo, seguido por Segundina 
Rosa Guevara Provincia en contra de Municipali-
dad de Majes; DECLARAMOS infundado el recur-
so impugnatorio formulado por la Municipalidad 
Distrital de Majes. CONFIRMAMOS: la sentencia N° 
143-2016 de fecha cinco de octubre del dos mil 
dieciséis (fojas ciento setenta y seis a ciento ochen-
ta y ocho) en el extremo que declaró fundada en 
parte la demanda interpuesta por Segundina Rosa 
Guevara Provincia contra la Municipalidad Distrital 
de Majes, sobre nulidad de Resolución Administra-
tiva, en consecuencia declaró nulas la Resolución 
de Gerencia Municipal número 208-2014- GM/
MDM, de fecha seis de mayo del dos mil catorce, 
fundada la primera pretensión accesoria sobre 
nulidad de resolución administrativa, en conse-
cuencia nulas la Resolución de Sub Gerencial N° 

39-2013-SGAT-MDM, de fecha veintitrés de diciem-
bre del dos mil trece y la Resolución Sub Gerencial 
005-2014-SGAT-MDM, de fecha cinco de febrero del 
dos mil catorce.
SENTENCIA DE VISTA
636-2014-CI CC En el proceso de Con-
tencioso Administrativo, seguido por Lelis Iquiapa-
za Iquiapaza en contra de Municipalidad Distrital 
de Majes; DECLARAMOS: Infundado el recurso im-
pugnatorio formulado por la Municipalidad Distri-
tal de Majes. CONFIRMAMOS: la sentencia número 
ciento treinta y seis – dos mil dieciséis, de fecha 
treinta de setiembre del dos mil dieciséis, de fo-
jas doscientos tres a doscientos quince en el ex-
tremo que declaró fundada en parte la demanda 
interpuesta por Lelis Iquiapaza Iquiapaza, contra 
la Municipalidad Distrital de Majes, sobre nulidad 
de Resolución Administrativa; en consecuencia de-
claró nulas las Resoluciones de Gerencia Municipal 
número ciento cuarenta y tres – dos mil catorce - 
GM/MDM de fecha cuatro de abril del dos mil ca-
torce, la Resolución de Gerencia Municipal número 
doscientos siete – dos mil catorce - GM/MDM de 
fecha seis de mayo del dos mil catorce; fundada la 
primera pretensión accesoria sobre nulidad de re-
solución administrativa de Gerencia Municipal nú-
mero treinta y ocho – dos mil trece - SGAT-MDM de 
fecha veintiséis de diciembre del dos mil trece y la 
Resolución Sub Gerencial número cero siete – dos 
mil catorce - SGAT-MDM de fecha cinco de febrero 
del dos mil catorce.
SENTENCIA DE VISTA
58-2016-LA CC En el proceso de CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO, seguido por LUIS 
POSTIGO GONZALES en contra de MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CASTILLA; RESOLVEMOS: 1) DECLA-
RAMOS la nulidad de la resolución número seis, de 
fecha dieciocho de abril del dos mil trece, que de-
clara improcedente los medios probatorios extem-
poráneos ofrecidos por el demandante Luis Postigo 
Gonzáles, en su escrito de fojas ciento seis, ORDE-
NAMOS que la Jueza a cargo del proceso, emita a 
la brevedad nuevo pronunciamiento respecto de 
dicha prueba extemporánea ofrecida. 2) DECLARA-
MOS, como consecuencia de lo anterior, NULA LA 
SENTENCIA número setenta y seis – dos mil quince 
– LA, de fecha veintitrés de noviembre del dos mil 
quince; y, nulo lo actuado hasta la resolución nú-
mero diecisiete de fecha seis de enero del dos mil 
quince (fojas doscientos setenta y dos – doscientos 
setenta y tres). 3) MANDAMOS, de conformidad con 
lo señalado en el octavo considerando, se remitan 
copias a la Oficina Descentralizada de Control, para 
los fines pertinentes. 4) DEVUELVASE los autos al 
juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA
15-2016-LA RC En el proceso de In-
demnización por Daños Y Perjuicios., seguido por 
Sabino Chunga Rodriguez en contra de CENTURY 
MINING PERÚ SAC; RESOLVEMOS: CONFIRMAR la 
Sentencia 003-2017-NLPT de fecha veinticuatro de 
enero dos mil dieciséis de fojas ciento cincuenta, 
que declara fundada la demanda de indemnización 
de daños y perjuicios derivado de despido incau-
sado y ordena que la empresa demandada pague 
la suma de cinco mil soles por indemnización de 
daños y perjuicios, más intereses legales, con lo 
demás que contiene.
AUTO DE TRÁMITE
33-2015-FC CC En el proceso de Con-
travenciones, seguido por  Ministerio Publico en 
contra de Ayma Corahua, Hermogenes Adriel; RE-
SOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia Número 174-
2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, 
de fojas setenta y siete, en el extremo que declara 
infundada la demanda de violencia familiar por 
maltrato psicológico; quedando subsistente lo de-
más que contiene. En los seguidos a Martín Mucho 
Juli y otra, por violencia familiar psicológica, en 
agravio de Brayan Martín Mucho Quispe.
AUTO DE TRÁMITE
27-2017-83-FC HG En el pro-
ceso de TENENCIA, seguido por Roca Fernández, 
Carmen Rosa en contra de Vásquez Quispe, Adolfo; 
RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIE-
TE a las NUEVE HORAS, del tercer día de notificada 
la presente resolución, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con los 
señores Jueces Superiores que integren el Colegia-
do en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes pro-
cesales cumplan con señalar su DOMICILIO ELEC-
TRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores resolu-
ciones en la fecha de su expedición e imponer las 
sanciones estipuladas en el artículo 292 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se efec-

túe las notificaciones de Ley, debiendo los señores 
abogados que deseen informar oralmente solicitar-
lo por escrito dentro del tercer día de notificada la 
presente, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los fi-
nes legales correspondientes, ello en cumplimien-
to a lo dispuesto en la resolución Administrativa 
299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa.vista de la 
causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 09 DECRETOS

         Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
 
                                   Relator

MIÉRCOLES 24 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA
807-2014-CI RC En el proceso de Ac-
ción Contenciosa Administrativa, seguido por el 
Luis Antonio Vargas Choque en contra de Munici-
palidad Distrital de Majes; DECLARAMOS: INFUN-
DADO, el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante. CONFIRMAMOS: la Sentencia Número 
119-2016, de fecha quince de septiembre de dos 
mil dieciséis, de fojas doscientos trece, que declara 
infundada la demanda contenciosa administrativa 
de nulidad de resoluciones administrativas, con lo 
demás que contiene; interpuesta por Luis Antonio 
Vargas Choque, dirigida a la Municipalidad Distrital 
de Majes, proceso contencioso administrativo. 
SENTENCIA DE VISTA
911-2014-FT HG En el proceso de Aban-
dono Material, Moral y Maltratos, seguido por MI-
NIsterio Público a favor de Milagros Huachaca Cruz 
y otros; RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia 
178-2016 (fojas ciento cuarenta y cinco y siguien-
tes) de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
dieciséis, que declara el abandono moral y material 
solicitado por el Ministerio Público a favor de los 
menores Milagros Huachaca Cruz, Reymer Huacha-
ca Cruz y Luis Marisa Huachaca Cruz, con lo demás 
que contiene.
SENTENCIA DE VISTA
191-2015-FC HG En el proceso de Violen-
cia Familiar, seguido por Fiscalia Mixta Superior de 
Camaná en contra de Paola Yulisa Gordillo Nieto; 
RESOLVEMOS: CONFIRMAMOS la sentencia N° 104-
2016, de fecha veinticuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis (fojas ochenta y tres a ochenta y seis), 
que resuelve declarar infundada la demanda por 
violencia familiar en la modalidad de maltrato fí-
sico interpuesta por la Fiscal Provincial Civil y de 
Familia de Camaná en contra de Paola Yulissa Gor-
dillo Nieto y, en agravio del menor Mariano Joseph 
Salazar Calderón Gordillo, con lo demás que con-
tiene. ORDENAMOS una vez sea firme la presente, 
se devuelvan los actuados al juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA
26-2013-FC HG En el proceso de Violen-
cia Familiar, seguido por Fiscalia Mixta Superior 
de Camaná en contra de Emerson Cabrera Porroa; 
RESOLVEMOS: DESAPROBAR la Sentencia 184-2016 
(fojas ciento noventa y dos y siguientes) de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, que 
declaró fundada la demanda de violencia familiar 
en contra de Emerson Cabrera Porroa en agravio de 
Dulia Peña Molina y la menor de iniciales K.A.C.P., 
por maltrato psicológico y maltrato sin lesión res-
pectivamente. DECLARAMOS la nulidad de todo lo 
actuado hasta el folio ochenta y dos inclusive. DIS-
PONEMOS se realice una nueva notificación de la 
demanda y la resolución que admite a las partes.
AUTO DE TRÁMITE
70-2015-85-FC RC En el pro-
ceso de Divorcio por Causal, seguido por Portilla 
Prado, Erick Alexander en contra de Del Carpio Ra-
banal, Flor Rocio; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VIS-
TA DE LA CAUSA para el día VEINTE DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior, la que se lle-
vará a cabo con los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha.  2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 

las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
3. DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, 
debiendo el señor abogados que desee informar 
oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da la presente resolución, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria de 
aplicación supletoria a la presente causa; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 
4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes de 
la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
189-2014-CI CC En el proceso de Nuli-
dad de Resolución o Acto Administrativo, seguido 
por Lovon Rojas, Anibal Ostilio en contra de Mu-
nicipalidad Distrital de Majes; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTE 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en di-
cha fecha.  2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO 
y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo el señor abogados que 
desee informar oralmente en la vista de la causa 
programada solicitarlo por escrito dentro del ter-
cer día de notificada la presente resolución, ello 
de conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.Al 
OTROSI del escrito N° 958-2017: Téngase presente.
AUTO DE TRÁMITE
434-2013-CI HG En el proceso de Nuli-
dad de Resolución o Acto Administrativo, segui-
do por Mamani Lopez, Hilda Flora en contra de 
Municipalidad Distrital de Majes; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTE 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en di-
cha fecha.  2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO 
y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo el señor abogados que 
desee informar oralmente en la vista de la causa 
programada solicitarlo por escrito dentro del ter-
cer día de notificada la presente resolución, ello 
de conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
1021-2011-CI HG En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por Mu-
nicipalidad Distrital De Majes en contra de Huerta 
Rodríguez, Gleny Lidelva; RESOLVEMOS 1. SEÑALAR 
VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTE DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS,  en 
el salón de audiencias de esta Sala Superior, la que 
se llevará a cabo con los señores Jueces Superio-
res que integren el Colegiado en dicha fecha.  2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción de las posteriores resoluciones en la fecha de 
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su expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo el señor abogados que desee infor-
mar oralmente en la vista de la causa programada 
solicitarlo por escrito dentro del tercer día de noti-
ficada la presente resolución, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento 
a lo dispuesto en la resolución Administrativa 
299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
36-2014-LA RC En el proceso de Acción 
Contenciosa Administrativa, seguido por Vilchez 
Diaz, Morelia Zoila en contra de Municipalidad Dis-
trital de Samuel Pastor; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR 
la VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTE DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el 
salón de audiencias de esta Sala Superior, la que 
se llevará a cabo con los señores Jueces Superio-
res que integren el Colegiado en dicha fecha.  2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción de las posteriores resoluciones en la fecha de 
su expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo el señor abogados que desee infor-
mar oralmente en la vista de la causa programada 
solicitarlo por escrito dentro del tercer día de noti-
ficada la presente resolución, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento 
a lo dispuesto en la resolución Administrativa 
299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
375-2015-CI CC En el proceso de Obli-
gación de Dar Suma de Dinero, seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA en 
contra de Vera Eguiluz, Zoila Lizet y otro; RESOL-
VEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el 
día VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE a las 
NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de esta 
Sala Superior, la que se llevará a cabo con los se-
ñores Jueces Superiores que integren el Colegiado 
en dicha fecha.  2. REQUERIMOS a las partes pro-
cesales cumplan con señalar su DOMICILIO ELEC-
TRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo el se-
ñor abogados que desee informar oralmente en la 
vista de la causa programada solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente re-
solución, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria de aplicación suple-
toria a la presente causa; oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 09 DECRETOS

JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA ORDINARIA
053-2005-PE CC En el proceso de ROBO 
AGRAVADO, seguido por el Ministerio Público en 
contra de JOSE ALIPIO HERMOZA TAQUIMA; RE-
SOLVEMOS: 1. ABSOLVER a JOSE ALIPIO HERMOZA 
TAQUIMA cuyos datos de identificación corren en 
la parte expositiva de la presente, de los cargos 

formulados en la acusación fiscal que lo acusó 
como autor del delito de robo agravado, previsto 
y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho, 
concordado con el artículo ciento ochenta y nueve 
inciso dos y
cuatro e inciso uno del segundo párrafo del Código 
Penal, en agravio de Beto Huamaní
Sacsi y Saturnino Supo Coila. 2. ORDENAMOS EL 
ARCHIVO DEFINTIVO DEL PROCESO Y LA ANULA-
CIÓN de los antecedentes penales, judiciales y poli-
ciales generados con motivo del presente, en cuan-
to al acusado JOSE ALIPIO HERMOZA TAQUIMA una 
vez que sea consentida o ejecutoriada la presente 
resolución y, DISPONEMOS SE REMITAN las copias 
certificadas respectivas al Registro de Condenas en 
la forma de estilo para las anotaciones pertinentes, 
cuando la presente sentencia adquiera la calidad 
jurídica de consentida o ejecutoriada, debiendo 
tenerse en cuenta por Secretaría las disposiciones 
sobre homonimia, bajo responsabilidad. 
AUTO DE TRÁMITE
103-2017-CI CC En el proceso de TER-
CERIA, seguido por Paricanaza Quispe, Saturnina 
en contra de De La Motta Córdova, Nancy Vilma; 
RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECI-
SIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el Co-
legiado en dicha fecha.  2. REQUERIMOS a las par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo el se-
ñor abogados que desee informar oralmente en la 
vista de la causa programada solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente re-
solución, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria de aplicación suple-
toria a la presente causa; oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
AUTO DE TRÁMITE
21-2017-FC RC En el proceso de Reco-
nocimiento de Unión De Hecho, seguido por Perez 
San Jorge, Fiorela en contra de Torres Quispe, Nico-
lás; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA DE LA CAUSA 
para el día VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIE-
TE  a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el Co-
legiado en dicha fecha.  2. REQUERIMOS a las par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo el se-
ñor abogados que desee informar oralmente en la 
vista de la causa programada solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente re-
solución, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria de aplicación suple-
toria a la presente causa; oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa.
AUTO DE TRÁMITE
76-2017-CI HG En el proceso de Acción 
de Amparo, seguido por Córdova Monroy, Marcelo 
Alberto en contra de Jurado Nacional de Eleccio-
nes; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAU-
SA para el día veinte de junio del año dos mil die-
cisiete a las nueve horas, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el Co-
legiado en dicha fecha.  2. REQUERIMOS a las par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 

resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo el se-
ñor abogados que desee informar oralmente en la 
vista de la causa programada solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente re-
solución, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria de aplicación suple-
toria a la presente causa; oportunidad en la cual los 
letrados deberán presentar su constancia de habili-
tación para los fines legales correspondientes, ello 
en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secre-
taría de Sala bajo responsabilidad con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa.3. CUMPLA Secretaría de Sala con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa, bajo responsabilidad.

AUTO DE TRÁMITE
22-2017-LA RC En el proceso de Obli-
gacion de Dar Suma De Dinero, seguido por PRO-
FUTURO AFPen contra de ALFA COMBUSTIBLE EIRL; 
RESOLVEMOS: 1.-DISPONER la remisión de los autos 
al Juzgado de Paz Letrado de Orcopampa a efecto 
que proceda conforme se ha expuesto en la últi-
ma parte del tercer considerando de la presente. 
2.- RECOMENDAR a los señores magistrados del 
sétimo Juzgado de Paz Letrado de Arequipa y del 
Juzgado de Paz Letrado de Orcopampa actúen con-
forme a sus atribuciones aplicando e interpretando 
debidamente los dispositivos procesales, evitando 
con ello carga procesal innecesaria a esta Superior 
instancia, bajo responsabilidad.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 11 DECRETOS

          Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

LUNES 29 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán
AUTO DE TRÁMITE
95-2008-PE HG En el proceso de Pecu-
lado, seguido por Fiscalia Superior de Camaná en 
contra de Jorge Agustín Niño Anicama; RESOLVE-
MOS: SE RESUELVE: ACLARAR la Sentencia N° 03-
2017, de fecha veintiocho de abril del dos mil die-
cisiete, en la parte resolutiva, que señala: “Fijaron el 
pago de la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES, que 
por concepto de reparación civil deberá pagar el 
referido sentenciado, a favor de la Municipalidad 
Distrital de Lomas; sin perjuicio de devolver lo in-
debidamente apropiado”, correspondiendo en su 
lugar aparecer que “Fijaron el pago de la suma de 
DOS MIL NUEVOS SOLES, que por concepto de re-
paración civil deberá pagar el referido sentenciado, 
a favor del Estado representado por la Procuraduría 
Pública Anticorrupción Descentralizada del Distri-
to Judicial de Arequipa; sin perjuicio de devolver 
lo indebidamente apropiado”, dejando subsistente 
los demás extremos de la misma sentencia.
AUTO DE TRÁMITE
95-2008-PE CC En el proceso de Pecu-
lado, seguido por Fiscalia Superior de Camaná en 
contra de En el proceso de Peculado, seguido por 
Fiscalia Superior de Camaná en contra de Jorge 
Agustín Niño Anicama; RESOLVEMOS: RESUELVE: 
1) CONCEDER recurso de nulidad a favor del pro-
cesado Jorge Agustin Niño Anicama en contra de 
la Sentencia N° 3-2017, su fecha veintiocho de abril 
del dos mil diecisiete. 2) DISPONEMOS la elevación 
del expediente por ante la Suprema Sala Penal en 
la forma y estilo de ley, una vez cursadas, devueltas 
y adheridas las cédulas de notificación o colocadas 
las constancias de notificación correspondientes.
AUTO DE TRÁMITE
152-2010-38-CI CC En el pro-
ceso de Nulidad de Resolución Administrativa, se-
guido por Falcon Salas, Anibal Lorenzo en contra 
de Municipalidad Distrital de Ocoña; RESOLVEMOS: 
1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEIN-
TE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en di-
cha fecha.  2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO 
y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 

la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo el señor abogados que 
desee informar oralmente en la vista de la causa 
programada solicitarlo por escrito dentro del ter-
cer día de notificada la presente resolución, ello 
de conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.3. 
CUMPLA Secretaría de Sala con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa, 
bajo responsabilidad.
AUTO DE TRÁMITE
70-2017-CI HG En el proceso de Pres-
cripción Adquisitiva, seguido por Uyen Gordillo 
Cesar Dario y otra en contra de Dioguardi Morales, 
Bernardo Carlos; RESOLVEMOS: 1. DECLARAR NULA 
la vista de causa realizada el día nueve de mayo 
del dos mil diecisiete dispuesta mediante Resolu-
ción N° 39 (AT. 159) que obra a fojas setecientos 
cincuenta y cinco a setecientos cincuentiseis; en 
consecuencia, 2. REMITASE los autos al Ministe-
rio Público para que emita dictamen conforme a 
ley, recomendando al personal de Relatoría tener 
mayor cuidado en el trámite de los procesos para 
evitar dilaciones innecesarias. Al escrito 919-2017.- 
Téngase presente el informe escrito de la defensa 
del demandante, el cual será valorado al momento 
de resolver en cuanto corresponda.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 05 DECRETOS

        Dr. Marco Herrera Guzmán                          
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior   
                                   Relator

MARTES 30 DE MAYO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán
AUTO DE VISTA
73-2006-PE CC En el proceso de Viola-
ción Sexual, seguido por Fiscalia Superior de Ca-
maná en contra de Richard Alexander Manrique 
Carnero; RESOLVEMOS: PRIMERO: DECLARAR IN-
FUNDADA la apelación formulada por la defensa 
técnica del sentenciado Richard Alexander Manri-
que Carnero. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución 
número veinticuatro, de fecha veinticuatro de 
enero del año dos mil diecisiete, que declaró infun-
dado el beneficio penitenciario de liberación con-
dicional, formulada por el interno Richard Alexan-
der Manrique Carnero, en el proceso seguido en 
su contra por el delito de violación de la libertad 
sexual, en agravio de persona de identidad reser-
vada. TERCERO: ORDENAMOS, la devolución de los 
autos al Juzgado correspondiente, para los fines 
consiguientes. 
AUTO DE TRÁMITE
134-2013-CI CC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Zeballos Tamayo 
Alfonso en contra de Quispe Huahuala, Román; RE-
SOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para 
el día VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIE-
TE a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el Co-
legiado en dicha fecha.  2. REQUERIMOS a las par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo el se-
ñor abogados que desee informar oralmente en la 
vista de la causa programada solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente re-
solución, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria de aplicación suple-
toria a la presente causa; oportunidad en la cual los 
letrados deberán presentar su constancia de habili-
tación para los fines legales correspondientes, ello 

en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secre-
taría de Sala bajo responsabilidad con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa.3. CUMPLA Secretaría de Sala con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa, bajo responsabilidad. 
AUTO DE TRÁMITE
54-2014-LA RC En el proceso de Pago 
de Beneficios Económicos, seguido por Castillo 
López, Anibal en contra de Villa Quispe, Corpus Fe-
liciano; RESOLVEMOS: 1.- SEÑALAR la VISTA DE LA 
CAUSA para el día VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS de la mañana, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, la 
que se llevará a cabo con los señores Jueces Su-
periores que integren el Colegiado en dicha fecha.  
2. REQUERIMOS a las partes procesales cumplan 
con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMI-
CILIO PROCESAL dentro del radio urbano de esta 
sede judicial, bajo apercibimiento de asumir la 
notificación de las posteriores resoluciones en la 
fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo el señor abogados que 
desee informar oralmente en la vista de la causa 
programada solicitarlo por escrito dentro del ter-
cer día de notificada la presente resolución, ello 
de conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.3. 
CUMPLA Secretaría de Sala con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa, 
bajo responsabilidad.; de igual forma el personal 
de Secretaría de Sala deberá adjuntar a los autos 
copia certificada de la resolución de vista número 
115-2017 que obra en el cuaderno de apelación 
número 0054-2014-56-0402-JR-LA-01 adjuntado.
AUTO DE TRÁMITE
129-2015-LA HG En el proceso de Acción 
Contenciosa Administrativa, seguido por Sánchez 
Condori, Gladys Natividad en contra de UNIDAD DE 
GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CAMANA; RESOL-
VEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el 
día VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el Co-
legiado en dicha fecha.  2. REQUERIMOS a las par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo el se-
ñor abogados que desee informar oralmente en la 
vista de la causa programada solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente re-
solución, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria de aplicación suple-
toria a la presente causa; oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
lución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA 
Secretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista de 
la causa. 
AUTO DE TRÁMITE
107-2017-CI RC En el proceso de Acción 
de Amparo, seguido por Chávez Zevallos, Jorge An-
tonio en contra de Ministerio del Interior; RESOLVE-
MOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 
veintisiete de junio del año dos mil diecisiete a las 
nueve horas, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en di-
cha fecha.  2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO 
y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones de Ley, debiendo el señor abogados que 
desee informar oralmente en la vista de la causa 
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programada solicitarlo por escrito dentro del ter-
cer día de notificada la presente resolución, ello 
de conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.3. 
CUMPLA Secretaría de Sala con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa, 
bajo responsabilidad.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

        Dr. Marco Herrera Guzmán                          

                    Juez Superior                     

          Dr. Vidal E. Jordán Ticona 

                      Relator

      CRONICA JUDICIAL  DE LA TERCERA SALA LA              

 BORAL  PERMANENTE 

3 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 1-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Rico Pollo S.A.C en contra de 
Michael Dante Rodriguez Calisaya sobre Indemni-
zacion por Daños y Perjucios. CONFIRMARON Sen-
tencia número 305-2016 que declara infundada  la 
demanda interpuesta  por Rico Pollo, concluye y 
archiva el proceso. Exp.  1673-2009.
 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 2-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Bartolome Alberti Merenguel 
en contra de Empresa de Transporte El Rapido Co-
rrecamino S.A. sobre Indeminización por despido 
Arbitrario y otro. CONFIRMARON Sentencia núme-
ro 110-2016 que declara fundada la pretension de 
indemnizacion por despido arbitratio y fundada en 
parte  pago de beneficios. Exp.  3583-2014.

 En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ASCUÑA CHAVERA. 
S. 3-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Carlos Solari Gutierrez en con-
tra de ACLAS -Mollendo sobre Pago de Beneficios. 
CONFIRMARON Sentencia número S/N- 2016 que 
declara fundada en parte la demanda. Exp. 56-
2004.
 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, FER-
NANDEZ PALACO, CORDOVA LANZA. 
S. 4-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Felipe Aguirre Frisancho en 
contra de Banco de la Nación sobre Indemniza-
cion por Daños y Perjucios por incumplimiento 
de normas laborales. CONFIRMARON Sentencia 
número 136-2016 que declara fundada en parte la 
demanda de Indemnizacion por daños y perjuicios 
e infundada por el monto peticionado. Exp.  3147-
2016.

 En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, LU-
QUE MOGROVEJO, FERNANDEZ PALACO. 
S. 5-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Victor Abel Miranda Ormachea 
en contra de COFOPRI sobre Desnaturalización de 
Contrato. INTEGRARON, CONFIRMARON Sentencia 
número 131-2016 que declara las desnaturalizacio 
de los contratos. Exp. 4049-2015.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 6-2017-3SLP VP. ZAMALLOA CAMPERO
En los seguidos por Nelly Zambrano Llajma en con-
tra de Municipalidad Distrital de Punta de Bombon 
sobre Desnaturalizacion de Contrato. RESOLVIE-
RON: CONFIRMARON Y REVOCARON Sentencia nú-
mero 22-2016 que declara fundada la demanda y 
declara incausado el despido Exp. 13-2016.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 7-2017-3SLP VP. ZAMALLOA CAMPERO
En los seguidos por Elva Lucila Fernandez Collado 
en contra de Superintendencia Nacional de Re-
gistros Públicos sobre Pago de beneficios y otros. 
CONFIRMARON Sentencia número 398-2016 que 
declara infundada la demanda  y dispone la con-
clusión del proceso. Exp.  3569-2010.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, LU-
QUE MOGROVEJO, FERNANDEZ PALACO. 
S. 8-2017-3SLP VP. FERNANDEZ PALACO
En los seguidos por Francisca Ramos Caura en con-
tra de Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 
sobre Desnaturalizacion de Contrato. CONFIRMA-
RON Sentencia número 128-2016 que declara fun-
dada en parte la demanda. Exp. 75-2015.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 9-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Susy Milagros Martinez Arias 
en contra de Banco de la Nación sobre Derechos 
laborales. CONFIRMARON Sentencia número 124-
2016 que declara infundada la demanda en todos 
sus extremos. Exp. 9095-2015.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 10-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Carmen Tejada Camargo en 
contra de Ministerio de Trabajo - ESSALUD sobre 
Pago de Remuneraciones - cobro de beneficios 
económicos. REVOCARON Sentencia número 197-
2016 que declara fundada en parte la demanda de 
cobro de beneficios economicos. Exp.  1202-2007.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 11-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Hector Sabino Prieto Delgado 
en contra de Superintendencia Nacional de Re-
gistros Públicos sobre Pago de Beneficios Econo-
micos. REVOCARON Sentencia número 323-2016 
que declaró infundada la demanda; la reformaron 
fundada en parte. Exp.  4583-2010.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 1-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Matias Cahuana Torres en 
contra de Claudia Valdivia Cárdenas y otros sobre 
Despido Arbitrario. CONFIRMARON Auto número 
914-2014 que declara improcedente el pedido de 
la codemandada Herminia Rodriguez Cutire de en-
viar copias al Ministerio Público de los actuados del 
presente proceso. Exp.  168-2007-77.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 2-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Francisco Zarate Flores en 
contra de Inca Tops S.A. sobre Derechos Laborales. 
CONFIRMARON Auto número 39-2015 que requiere 
a la demandada  cumpla con incluir en planillas al 
demandante. Exp.  1749-2009-45.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 3-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Eugenio Mamani Cari en contra 
de A&D Ingenieros E.I.R.L sobre Pago de Beneficios 
Economicos. CONFIRMARON Auto número 71-2015 
que aprueba los costos del proceso e improceden-
te la liquidación de costas. Exp.  1565-2007-41.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 4-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Carmen Julieta Tejada Camargo 
en contra de Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo sobre Pago de remuneraciones. REVOCA-
RON Auto número 72-2014 que declara infundado 
el pedido de conclusion del proceso, revoca y refor-
mula declarandolo improcedente. Exp.  1202-2007.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 5-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Antonio Ccahuana Chuctaya en 
contra de Xtrata Tintaya S.A. ahora Antapaccay S.A. 
sobre Cumplimiento de obligación. CONFIRMARON 
Auto número 21-2016 que requiere a la demanda-
da cumpla con suprimir clausula en contrato. Exp.  
1628-2014-81.

 A. 6-2017-3SLP  NO SE EMITIÓ.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

4 DE ENERO DEL 2017

NO SE EXPIDIERON RESOLUCIONES.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

5 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES. 
A. T. 1-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Mario Zuñiga Martinez en con-
tra de Maria Noelia Centty Rodriguez y otro sobre 
Nulidad de Cosa Fraudulenta. Declararon IMPRO-
CEDENTE la abstención formulada por la Señora 
Jueza Superior Lourdes Paredes Lozada. Exp.  1368-
2005.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 2-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Mario Zuñiga Martinez en con-
tra de Maria Noelia Centty Rodriguez y otro sobre 
Nulidad de Cosa Fraudulenta. Declararon IMPRO-
CEDENTE el recurso de Casación interpuesta por la 
codemandada . Exp.  1368-2005.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 3-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Sabino Huarcaya Lizarve en 
contra de Oficina de Normalización Previsional 
sobre Acción Contenciosa Administrativa. Admi-
tieron el Recurso de Casación y ordenaron elevar 
los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la debida nota de atención. Exp. 
729-2014.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 4-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Santos Mamani Huayta en 
contra de Industrial Chucarapi Pampa Blanca S.A. 
y otro, sobre Pago de Beneficios Sociales y otro. 
Declararon IMPROCEDENTE  la abstención formu-
lada por la Señora Jueza Superior Lourdes Paredes 
Lozada. Exp.  1556-2008.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente
 

6 DE ENERO DEL 2017

NO SE EXPIDIERON RESOLUCIONES.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

 
9 de enero del 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 5-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Santos Mamani Huayta en 
contra de Industrial Chucarapi Pampa Blanca S.A. 
y otro sobre Pago de Beneficios Sociales  y otro. 
Declararon Improcedente el recurso de  Casación 
interpuesta por la codemandada Central Azucarera 
Chucarapi Pampa Blanca S.A. Exp. 1556-2008.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 6-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Eufemio Cruz Janampa en 
contra de Industrial Chucarapi Pampa Blanca S.A. 
y otro sobre Pago de Beneficios Sociales  y otro. De-
clararon Improcedente  Casación interpuesta por la 
codemandada Central Azucarera Chucarapi Pampa 
Blanca S.A. Exp.  31-2010.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

 10 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 7-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Jesus Alberto Colque Vásquez 
en contra de 5 M Distribuidores sobre Indemniza-
ción por Despido Arbitrario y otros. Admitieron la 
casación  interpuesta por el representante de la 
demandada. Exp.  3990-2009.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 8-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Municipalidad Distrital de Mira-
flores en contra de Sindicato Mixto de la Municipa-
lidad Distrital de Miraflores sobre Impugnación de 
Laudo Arbitral. Admitieron la demanda, teniéndola 
por modificada la demanda y admitida la demanda 
de Impugnación de Laudo Arbitral. Exp.  68-2016.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 10-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por SEDAPAR en contra de José 
Alejandro Suarez Zanabria y otros sobre Impugna-
ción de Laudo Arbitral. Declararon inadmisible la 
demanda de impugnación de Laudo Arbitral  pre-
sentada por SEDAPAR. Exp.  001-2017.

 Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

 11 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 12-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Richard Edwin Paz Valdivia en 
contra de Municipalidad Provincial de Arequipa 
sobre Pago de Beneficios Economicos. CONFIRMA-
RON Sentencia número 136-2016 que declara fun-
dada en parte las pretenciones. Exp.  3871-2015.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 7-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Inocencia Melchora Cano de 
Cari en contra de ESSALUD Y de Oficina de Nor-
malización Previsional sobre Ejecución de Reso-
luciones Judiciales. CONFIRMARON Auto número 
20-2016 que impone a la demandada multa. Exp.  
5279-2014-58.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 8-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Jesús Alvarez Murillo en con-
tra de Ministerio de Agricultura - Senassa sobre 
Desnaturalización de contrato. REVOCARON Auto 
número 1-2016 que declaraba improcedente la 
demanda, revoca para que califiquen de nuevo la 
demanda. Exp.  6226-2016-93.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 9-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Jazmine Yuliana Salas Perez en 
contra de Reniec sobre Desnaturalización de con-
trato. CONFIRMARON Auto número 15-2016 que 
desaprueba  el cronograma de pagos. Exp.  2746-
2014-49.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 10-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Hugo Arnaldo Quispe Yaratico-
na en contra de Radio Lider S.R.L. sobre Pago de 
beneficios y otro. CONFIRMARON Auto número 68-
2014 que requiere que el demandante pague en el 
quinto día de notificado. Exp.  4083-2010-58.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 11-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Ruth Noemy Mamani Quispe en 
contra de Municipalidad Distrital de Paucarpata so-
bre Pago de remuneraciones. RESOLVIERON: NULO 
Auto número 50-2014 que dio inicio a la ejecución. 
Exp.  306-2008-15.
 
En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 12-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES

En los seguidos por Alejandra Lorena Begazo Del-
gado en contra de Autoridad Autonoma de Majes 
sobre Desnaturalizacion de contrato. CONFIRMA-
RON Auto número 3-2016  que declara infundada 
la oposicion. Exp.  2543-2016-78.
 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 13-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Lourdes del Rosario Colque 
Aragón en contra de Cofopri sobre Desnaturaliza-
ción de Contrato. CONFIRMARON Y DECLARARON 
NULO el Auto número 07-2015 que declaraba  in-
fundada la oposicion de cofopri, declararon nula 
en este extremo y confirman la Res. 11-2015. Exp.  
157-2009-34.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 14-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Domingo Henry Supo Choque 
en contra de Jaime Omar Mujica Calderón sobre 
Pago de Beneficios Economicos. CONFIRMARON 
Auto número 27-2016 que aprueba la liquidación 
de intereses. Exp.  28-2012-78.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 15-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por José Oscar Paredes Sivirichi en 
contra de Poder Judicial sobre Pago de beneficios 
Sociales. CONFIRMARON Auto número 60-2015 que 
declara infundada la apelación formulada  por la 
demandada. Exp. 93-2009-18.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 11-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Municipalidad Distrital de 
Jacobo de Hunter en contra de Sindicato de Tra-
bajadores de la Municipalidad Distrital de Jacobo 
de Hunter sobre Impugnación de Laudo Arbitral. 
Declararon consendita la sentencia y Declararon el 
Archivo del Expediente previa  devolución de los 
anexos. Exp.  55-2016.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

 
12  de enero del 2017

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 13-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Julio Francisco Velarde Gonza-
les en contra de Empresa Scharff Logistica Integra-
da S.A. sobre Pago de Beneficios Economicos. CON-
FIRMARON Sentencia número 63-2016  que declara 
fundada en parte la demanda. Exp.  483-2014.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 14-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Maykol Emiliano Ramos Pare-
des en contra de Banco de la Nación sobre Dere-
chos laborales. CONFIRMARON Sentencia número 
127-2016 que declara infundada la demanda en 
todos sus extremos. Exp.  9094-2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, FERNANDEZ PALACO. 
S. 15-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Jeaneth Aroquipa Puma en 
contra de Municipalidad Distrital de Jose Luis Bus-
tamante y R. sobre Desnaturalización de Contrato. 
CONFIRMARON Sentencia número 112-2016 que 
declara  fundada en parte la demanda Exp.  3139-
2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, FERNANDEZ PALACO. 
S. 16-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Herbert Pacheco Gonzales en 
contra de Municipalidad Provincial de Arequipa so-
bre Desnaturalización de Contrato. CONFIRMARON 
Sentencia número 126-2016  que declara fundada 
la demanda Exp.  6242-2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, FERNANDEZ PALACO. 
S. 17-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Lizeth Angulo Ramirez en con-
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tra de Clinica San Juan de Dios sobre Desnatura-
lización de Contrato y reposicion. CONFIRMARON 
Sentencia número 142-2016 que declara desnatu-
ralizados los contratos, nulo el despido y reposi-
ción Exp.  6981-2015.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, FERNANDEZ PALACO. 
S. 18-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Juana Yto Mamani en contra 
de Inca Tops S.A. sobre Reposición. RESOLVIERON: 
CONFIRMARON Sentencia número 122-2016 que 
declara fundada demanda de reposición Exp.  
6344-2015.
  
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, FERNANDEZ PALACO. 
S. 19-2017-3SLP VP. FERNANDEZ PALACO
En los seguidos por Javier Loyola Tarazona en 
contra de Municipalidad Distrital de Islay sobre 
Desnaturalización de Contrato y reposicion. CON-
FIRMARON Sentencia número 52-2016 que declara 
desnaturalizados los contratos y ordena reposi-
ción. Exp. 4226-2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, FERNANDEZ PALACO. 
A. 16-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Herberth Eugenio Pacheco 
Gonzales en contra de Municipalidad Provincial 
de Arequipa sobre Desnaturalización de Contrato. 
CONFIRMARON Auto número 5-2016 que declara 
infundada la oposición a la medida cautelar Exp.  
6242-2015-9.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 9-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Mabel chapola Chávez Quiroz 
en contra de Promotora interamericana de Ser-
vicios S.A. sobre Desnaturalización de Contratos. 
Se tiene por desistida a la parte demandanre del 
recurso de apelación presentado en contra de la 
resolución numero dos . Exp.  6765-2016.

Marleny Fernández Palaco
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente
 

13 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, CONCHA GARIBAY. 
S. 20-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Jorge James Rodriguez Mar-
quez en contra de Yell Perú S.A.C. sobre Nulidad de 
Despido. CONFIRMARON Sentencia número 304-
2016 que declara infundada la demanda de Nuli-
dad de despido. Exp.  929-2008.
 
En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 21-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Jhon Bonifacio Suta Farfan 
en contra de Banco de la Nación sobre Pago de 
Beneficios Economicos. CONFIRMARON Sentencia 
número 102-2016  que declara en parte  fundada 
la demanda de desnaturalización de contratos Exp.  
4018-2015.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
A. 17-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Juan Taco Dominguez en con-
tra de Municipalidad Distrital de Paucarpata sobre 
Pago de Beneficios Economicos. CONFIRMARON 
Auto número 66-2014 que impone multa al alcalde  
y al procurador de la municipalidad demandanda. 
Exp. 767-206-47.

 Marleny Fernández Palaco
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente
 

16 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 18-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Luis Enrique  Gomez Choque-
moroco en contra de Municipalidad Distrital de 
Jose Luis Bustamante y Rivero sobre Desnaturaliza-
ción de Contrato y reposición. CONFIRMARON Auto 

número 1-2016 que declara improcedente la repo-
sicion del demandante. Exp.  3959-2016-67.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 19-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Evelyn Grace Salas Vera en con-
tra de Servicios Medicos Integrados S.R.L.  SERMEDI 
sobre Desnaturalización de Contrato. CONFIRMA-
RON Auto número 4-2016 que declara fundada la 
oposición formulada por la demandada. Exp.  5509-
2016-36.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 20-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Sindicato de trabajadores de 
Minera Retamas S.A. en contra de Contratista Mine-
ra Luz Comiluz S.A.C. sobre Reposición. CONFIRMA-
RON Auto número 1-2016 que rechaza la solicitud 
de reposición provicional de trabajadores. Exp.  
3281-2016-77.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 21-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Yonny Bernardo Avalos Puma 
en contra de Club internacional Arequipa sobre Re-
posición. CONFIRMARON Auto número 1-2016 que 
ordena la ejecución inmediata, es decir reponer al 
demandante. Exp.  2526-2015-63.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 12-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Municipalidad Distrital de José 
Luis Bustamante y R. en contra de Sindicato de Tra-
bajadores de la Municipalidad Distrital de J.L.B.yR. 
sobre Anulación de Laudos Arbitrales. Declararon 
inadmisible la demanda  presentada por la Munici-
palidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 
Exp.  162-2016.

 
Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente
 

17 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 22-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Emilia  Gloria Gaby Lopez Car-
bajal en contra de Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombon sobre Desnaturalización de Contrato. 
CONFIRMARON Sentencia número 44-2015 que de-
clara fundada la demanda Exp.  44-2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 23-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por José Luis Mamani Agramonte 
en contra de Municipalidad Distrital de Cerro Co-
lorado sobre Desnaturalización de Contratos. CON-
FIRMARON Sentencia número 23-2017 que declara 
fundada la demanda de desnaturalización de con-
tratos Exp.  3151-2016.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 24-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Marco antonio Montoya Álva-
rez en contra de Municipalidad Distrital de Paucar-
pata sobre Indemnización por daños y perjuicios. 
CONFIRMARON Sentencia número 89-2016 que 
declara  fundada en parte la demanda. Exp.  6613-
2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, FERNANDEZ PALACO. 
S. 25-2017-3SLP VP. FERNANDEZ PALACO
En los seguidos por Richard Ysidro Coaguila coagui-
la en contra de Ingeniería para el desarrollo E.I.R.L 
sobre Pago de Beneficios Economicos. REVOCARON 
Y CONFIRMARON Sentencia número 125-2016, RE-
FORMÁNDOLA DECLARARON desnaturalizados los 
contratos innominados suscritos entre las partes 
durante el periodo comprendido entre enero de 
mil novecientos noventa y ocho a febrero de mil 
novecientos noventa y nueve. ORDENANDO que la 
demandada cumpla con pagar a la actora por los 
conceptos de pago de beneficios sociales con cin-
cuenta y cinco céntimos. CONFIRMAR en el extre-
mo que declara INFUNDADA la desnaturalización 

de contratos por el periodo comprendido de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve a dieciocho de 
agosto del dos mil quince. Exp.  6617-2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 26-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Noemi Irene Zanca Huayhua-
curi en contra de Municipalidad  Distrital de Alto 
Selva Alegre sobre Desnaturalización de Contrato y 
reposicion. CONFIRMARON Sentencia número 137-
2016 que declara fundada  la pretencion de desna-
turalización de convenios de trabajo y fundada la 
reposición por despido incausado. Exp.  2916-2015.

 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 27-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Jean Paul Bernabela Jacques 
en contra de AIRTEC S.A. sobre Indemnización  por 
despido Arbitrario. RESOLVIERON: CONFIRMARON 
Y REVOCARON Sentencia número 128-2016  que 
declara fundada en parte la demanda, REFORMÁN-
DOLA, se declara INFUNDADA la demanda sobre 
declaración de despido arbitrario – fraudulento y 
pago de indemnización por despido arbitrario, así 
como pago de indemnización por daños y perjui-
cios (daño moral). Exp.  6929-2016.
 
Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente
 
18 de enero del 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 28-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por José Abel López Motta en 
contra de Inca Tops S.A. sobre Indemnización por 
daños y perjuicios. CONFIRMARON Y REVOCARON 
Sentencia número 120-2016 que declara fundada 
en parte la demanda, revocaron en cuanto los mon-
tos a pagar. Exp.  72-2016.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 29-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Roberth Silverio Machaca Ma-
quera en contra de Municipalidad Distrital de Cay-
ma sobre Desnaturalización de Contrato. CONFIR-
MARON Y REVOCARON Sentencia número 113-2016 
que  declara fundada en parte la demanda REFOR-
MARON, considerando que el periodo en que nace 
la relación laboral a plazo indeterminado, es desde 
el uno de febrero del dos mil once.  CONFIRMARON 
en cuanto se determina la existencia de un despido 
incausado; REVOCARON la Sentencia en cuanto de-
clara Improcedente la demanda respecto de
la pretensión de Reposición en el cargo de obrero 
en la función de chofer, REFORMANDOLA declara-
ron FUNDADA la demanda, en cuanto a la preten-
sión de reposición en el centro laboral. Exp.  140-
2015.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 30-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Hugo Cesar Chambi Salazar en 
contra de Superintendencia Naciona de Aduanas y 
de Administracion Tributaria SUNAT sobre Indem-
nización por daños y perjuicios. CONFIRMARON 
Y REVOCARON Sentencia número 106-2016  que 
declara fundada en parte la demanda. REFORMÁN-
DOLA, disponemos que se pague a la parte deman-
dante por indemnización de daños y perjuicios.  
Exp.  4-2013.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 31-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Felicitas Evelin Rosado Acosta 
en contra de Municipalidad Distrital de Jose Luis 
Bustamante y Ribero sobre Desnaturalización de 
Contrato. CONFIRMARON Y REVOCARON Sentencia 
número 124-2016  que declara fundada en parte  la 
demanda REFORMÁNDOLA, se declaran desnatura-
lizados los contratos administrativos de servicios 
suscritos por el período comprendido desde el uno 
de julio de dos mil trece al treinta de noviembre 
de dos mil catorce; y arbitrario el despido de la 
demandante por incausado, debiendo reponerla 
la demandada como obrera de apoyo en la piscina 
municipal u otro cargo semejante del mismo nivel 

y remuneración.  Exp.  538-2015.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 32-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Lizbeth  Susana Barrios Quispe 
en contra de Municipalidad Distrital  de Uchumayo 
sobre Desnaturalización de Contrato. CONFIRMA-
RON Sentencia número 156-2016 que declara fun-
dada la demanda. Exp.  251-2015.
 
Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

19 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 33-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Juan Edgar Mamani Zenteno 
en contra de Municipalidad Distrital de Miraflores 
sobre Desnaturalizacion de Contrato y pago de 
beneficios economicos. CONFIRMARON Sentencia 
número 150-2016 que declara fundada en parte la 
demanda. Exp.  60-2014.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 34-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Rosario Marisol Osorio Casqui-
na en contra de Municipalidad Distrital de Jacobo 
de Hunter sobre Desnaturalización de Contratos y 
Reposición. CONFIRMARON Sentencia número 108-
2016 que declara  fundada en  parte la demanda  
de desnaturalizacion de contrato e improcedente 
reposición, revoca en cuanto a la reposición de la 
demandante. Exp.  7924-2014.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 35-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Luz Marina Condori Choque en 
contra de Municipalidad Distrital de  Alto Selva Ale-
gre sobre Desnaturalización de Contratos y Reposi-
ción. RESOLVIERON: CONFIRMARON Y REVOCARON 
Sentencia número 106-2016 que declara  fundada 
en  parte la demanda  de desnaturalizacion de con-
trato e improcedente reposición, revoca en cuanto 
a la reposición de la demandante. Exp.  7018-2014.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 36-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Percy Domingo Valdivia Lopez 
en contra de Municipalidad Provincial de Arequipa 
sobre Indemnización por daños y perjuicios.  CON-
FIRMARON Sentencia número 106-2016 que decla-
ra  fundada en parte la demanda. Exp.  6769-2014.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, ZA-
MALLOA CAMPERO, PAREDES LOZADA. 
S. 37-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Josias Benjamin Merma Mar-
tinez en contra de Comercio y Servicios de la Sel-
va  S.A. y otro, sobre Pago de Beneficios Sociales. 
REVOCARON Sentencia número 356-2015 REFOR-
MANDO declararon: 1) Fundada la pretensión de 
indemnización por daños y perjuicios por concepto 
de lucro cesante, 2) La existencia de una vincula-
ción económica entre las codemandadas Manufac-
turas del Sur SAC en liquidación y Comercio y Servi-
cios de la Selva SA; y consecuente responsabilidad 
solidaria en el pago de lo adeudado al accionante, 
3) Con costas y costos que se liquidarán en ejecu-
ción de sentencia. Exp.  356-2015.

 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, 
A. T. 13-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Lipio Andres Pacharo Roque 
en contra de Universidad Católica de Santa Ma-
ría sobre Cese de Actos de Hostilidad. Declararon 
improcedente la Abstención presentada por la se-
ñorita Jueza Superior Carolina Ayvar Roldán. Exp.  
747-2016.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, 
A. T. 14-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Juana Quicaño Morales en con-
tra de Universidad Católica de Santa María sobre 
Cese de Actos de Hostilidad. Declararon impro-
cedente la Abstención presentada por la señorita 

Jueza Superior Carolina Ayvar Roldán. Exp.  669-
2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, PAREDES 
LOZADA, 
A. T. 15-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Eddy Cuadros García en contra 
de Superintendencia Nacional de Aduanas y Ad-
ministración Tributaria sobre Pago de Beneficios 
Ecocómicos. Declararon improcedente la Absten-
ción presentada por el señor Juez Superior Jhony 
Barrera Benavides. Exp.  243-2014.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, PAREDES 
LOZADA, 
A. T. 16-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Raquel Huaccharaqui Guerra 
en contra de Superintendencia Nacional de Adua-
nas y Administración Tributaria sobre Por definir 
Declararon improcedente la  Abstención presenta-
da por el señor Juez Superior Jhony Barrera Benavi-
des. Exp.  2860-2015.
 
Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

 20 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 38-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Evangelina Sanchez Otazú en 
contra de Municipalidad Provicial de Arequipa so-
bre Nulidad de Despido. CONFIRMARON Sentencia 
número 196-2016 que declara fundada en parte la 
demanda. Exp.  1243-2006.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

 23 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 22-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Renzo Esteban Carpio Soria en 
contra de Aceros Arequipa S.A. sobre Desnaturali-
zación de Contrato. CONFIRMARON Auto número 
12-2016 que declara improcedente el pedido de  
rehacer notificación. Exp.  102-2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 23-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Sindicato de trabajadores de 
Minera Retamas S.A. en contra de Contratista Mine-
ra Luz Comiluz S.A.C. sobre Reposición. CONFIRMA-
RON Auto número 1-2016 que rechaza la solicitud 
de reposición provicional de trabajadores. Exp.  
3283-2016-94.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 24-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Elena Emperatriz Marin Lauri 
y otro en contra de Municipalidad Provincial de 
Arequipa sobre Pago de beneficios económicos. 
CONFIRMARON Auto número 54-2016  que declara 
la nulidad de todo lo actuado desde la pagina cua-
trocientos. Exp.  731-2000.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 25-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Elena Emperatriz Marin Lauri 
y otro en contra de Municipalidad Provincial de 
Arequipa sobre Pago de beneficios económicos. 
CONFIRMARON Auto número 55-2016 que declara 
improcedente el pedido de la demandada respecto 
a la prescripción extintiva del proceso. Exp.  731-
2000.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 26-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Elena Emperatriz Marin Lauri 
y otro en contra de Municipalidad Provincial de 
Arequipa sobre Pago de beneficios económicos. 
CONFIRMARON Auto número 56-2016 que requiere 
a la demandada cumpla mandato. Exp.  731-2000.
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 En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 17-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Florentino Pacheco Cañahuire 
en contra de Autoridad Autónoma de Majes sobre 
Indemnización de daños y perjuicios. Declararon 
nulo el concesorio de apelación de la sentencia  y 
disponen la devolución del expediente al juzgado 
de origen. Exp.  198-2014.

 
A. T. 18-2017-3SLP NO SE EMITIO.  
 
Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

24 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 40-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Nieves Dominga Colquehuanca 
Coyla en contra de Municipalidad Distrital de Cay-
ma sobre Pago de Beneficios Economicos. DECLA-
RARON NULA E INSUBSISTENTE Sentencia número 
116-2016 que declara la excepción de incompeten-
cia e improcedente la demanda.  Exp.  259-2014.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 41-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Casildo Mariano Apaza Flores 
en contra de Southern Perú Copper Corporation 
sobre Indemnización por daños y perjuicios. CON-
FIRMARON Sentencia número 132-2016 que decla-
ra fundada la demanda, infundada por  el monto 
peticionado. Exp.  2136-2016.
 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, LU-
QUE MOGROVEJO, FERNANDEZ PALACO. 
S. 42-2017-3SLP VP. LUQUE MOGROVEJO
En los seguidos por Arturo Flores Rojas en contra 
de Ommniagro sobre Pago de Beneficios Economi-
cos. REVOCARON Sentencia número 137-2013 que 
declara fundada en parte la demanda de pago de 
benficios economicos, revoca en cuanto al pago de 
asignación familiar. Exp.  1583-2007.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 43-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Melchor Velasquez Cacya en 
contra de Municipalidad Distirtal de Caylloma 
sobre Pago de Beneficios Economicos. REVOCA-
RON Sentencia número 35-2016,  en cuanto a los 
montos a pagar por parte de la demandada. Exp.  
14-2010.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 44-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Nieves Rodriguez Paredes en 
contra de Municipalidad Distrital de Uchumayo so-
bre Desnaturalización de Contrato. DECLARARON 
NULA Sentencia número 136-2016 que declara 
fundada en parte la demanda, ordenaron al Juez 
de primera instancia volver a emitir nuevo pronun-
ciamiento. Exp.  16-2015.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 45-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Victor Manuel Salinas Espinoza 
en contra de ZZZ & S.A.C. sobre Pago de Beneficios 
Economicos. CONFIRMARON Sentencia número 
95-2016 que declara fundada en parte la demanda 
yespecto del pago de horas extras. Exp.  3864-2015.
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 27-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Percy Honorio Huacca Paco en 
contra de MAFRE sobre Materia de Sistema de Pen-
siones. RESOLVIERON: INFUNDADO Auto número 
178-2016 que declara improcedente por extempo-
raneo el recurso de apelación Exp.  6861-2015-3.

 Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

25 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, FERNANDEZ PALACO. 
S. 46-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Mayte Elizabeth Mamani 
Quincho en contra de Municipalidad Distrital de 
Mariano Melgar sobre Desnaturalización de Con-
trato y reposición. REVOCARON Sentencia número 
134-2016  Reformandola Declararon :1) FUNDADA 
LA DEMANDA, en consecuencia SE DECLARA: a) 
La Invalidez de los Contratos Administrativos de 
Servicios suscritos entre las partes por el periodo 
del dieciséis de febrero de dos mil doce al trein-
ta y uno de diciembre del dos mil catorce. b) La 
existencia de una relación de naturaleza laboral 
indeterminada entre la recurrente y la demandada 
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, por el 
periodo del dieciséis de febrero de dos mil doce al 
treinta y uno de diciembre del dos mil doce, en el 
cargo desempeñado de obrero (auxiliar de piscina 
del servicio de Vestuario), sujeto al régimen laboral 
regulado por el Decreto Legislativo 728 y en conse-
cuencia: c) La existencia de un despido incausado. 
Exp.  57-2016.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, FERNANDEZ PALACO. 
A. T. 19-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Martin Ancalle Zuni en con-
tra de Empresa Comunal de Servicios Multiples 
Orcopampa 2 sobre Indemnización por despido 
arbitrario. Declararon improcedente el pedido de 
aclaración y correción de sentencia de Vista 166-
201-3SLP Exp.  3679-2015.
 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, 
A. T. 21-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Milena Mariet Rodriguez Ga-
llegos en contra de Universidad Católica de Santa 
María sobre Cese de Actos de Hostilidad. Declara-
ron improcedente la abstención formulada por la 
señorita Jueza Superior Carolina Ayvar Roldán Exp.  
641-2016.

 Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente
 

26 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, FERNANDEZ PALACO. 
S. 47-2017-3SLP VP. FERNANDEZ PALACO
En los seguidos por Hernan Javier Torres Pelaes en 
contra de Municipalidad Provincial de Arequipa so-
bre Desnaturalización de Contrato. CONFIRMARON 
Sentencia número 125-2016 que declara fundada 
la demanda. Exp.  8372-2015.
 
En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 48-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Felix Elias Valdivia Roldán en 
contra de Autoridad autonoma de Majes sobre 
Indemnización por daños y perjuicios. CONFIRMA-
RON EN PARTE Sentencia número 78-2016 que de-
clara fundada la  demanda. Exp.  127-2015.
 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, 
CONCHA GARIBAY, PAREDES LOZADA. 
S. 48-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Felix Elias Valdivia Roldán en 
contra de Autoridad autonoma de Majes sobre 
Indemnización por daños y perjuicios. CONFIRMA-
RON Sentencia número 78-2016 que dispone que la 
demandada cumpla con abonar al demandante la 
suma de S/.15 934.80  nuevos soles. Exp.  127-2016.

En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 49-2017-3SLP VP. DEL CARPIO BARREDA
En los seguidos por Ruth Elena Lazarte Paco en 
contra de Municipalidad Distrital de Uchumayo 
sobre Indemnización por daños y perjuicios. REVO-
CARON Sentencia número 99-2016 en el extremo 
ordena a la demandada pague a favor de la deman-
dante por daño moral la suma de quinientos con 
00/100 soles (S/. 500.00). REFORMÁNDOLA declara-
mos INFUNDADA la demanda en cuanto pretende 
el pago por daño moral, y el monto total por daños 
y perjuicios de treinta y cinco mil quinientos con 
00/100 soles (S/. 35 500.00). Exp.  4499-2015.

En discordia con los SS.  BARRERA BENAVIDES, ZA-

MALLOA CAMPERO, PAREDES LOZADA. 
VP. ZAMALLOA CAMPERO
En los seguidos por Ruth Elena Lazarte Paco en 
contra de Municipalidad Distrital de Uchumayo 
sobre Indemnización por daños y perjuicios. REVO-
CARON Sentencia número 99-2016 en el extremo 
ordena a la demandada pague a favor de la de-
mandante la suma de dos mil quinientos setenta 
con 13/100 soles (S/. 2 570.13) por lucro cesante, 
REFORMÁNDOLA disponemos que la demandada 
pague a la actora por concepto de daño por lucro 
cesante la suma de seis mil trescientos con 00/100 
soles (S/. 6 300.00), monto total que corresponde al 
daño que le fuera ocasionado. 
 
En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ZAMALLOA CAMPERO. 
S. 50-2017-3SLP VP. ZAMALLOA CAMPERO
En los seguidos por Octavio Saul Ancasi Quispe 
en contra de Municipalidad Distrital de Alto Selva 
Alegre sobre Indemnización por daños y perjuicios. 
REVOCARON EN PARTE la Sentencia 105-2016, de 
fecha siete de julio del dos mil dieciséis, de fojas 
ciento cincuenta y siete a ciento sesenta y cuatro, 
en el extremo que ordenó que la demandada pa-
gue por concepto de daño moral la suma de dos-
cientos cincuenta con 00/100 soles (S/. 250.00). 
Y REFORMANDOLA se ordena que la demandada 
pague a favor del demandante concepto de daño 
moral la suma de dos mil con 00/100 soles (S/. 
2,000.00). CONFIRMARON EN PARTE la Sentencia 
105-2016, de fecha siete de julio del dos mil die-
ciséis, de fojas ciento cincuenta y siete a ciento 
sesenta y cuatro, que resuelve declarar FUNDADA 
EN PARTE la pretensión contenida en la demanda 
sobre cobro de indemnización por daños y perjui-
cios derivados de responsabilidad contractual, in-
terpuesta por Octavio Saúl Ancasi Quispe en contra 
de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
A) Ordeno que la demandada pague a favor del de-
mandante los conceptos de lucro cesante y daño 
moral. B) Más intereses legales que se liquidaran en 
ejecución de sentencia. C) Infundada por los mon-
tos no amparados. D) Con exoneración del pago de 
costos y costas a la demandada. Exp.  7571-2014.
 
En discordia con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, PAREDES LOZADA. 
VP. ZAMALLOA CAMPERO
En los seguidos por Octavio Saul Ancasi Quispe 
en contra de Municipalidad Distrital de Alto Selva 
Alegre sobre Indemnización por daños y perjuicios. 
REVOCAMOS la Sentencia 105-2016, de fecha siete 
de julio del dos mil dieciséis, de fojas ciento cin-
cuenta y siete a ciento sesenta y cuatro, en el extre-
mo que ordenó que la demandada pague a favor 
del demandante la suma total de ochocientos se-
senta y dos con 50/100 soles (S/ 862.50); y por con-
cepto de lucro cesante la suma de seiscientos doce 
con 50/100 soles (S/. 612.50), Y REFORMANDOLA 
se ordena que la demandada pague a favor del 
demandante la suma total de cinco mil con 00/100 
soles (S/. 5,000.00); por conceptos de lucro cesante 
la suma de tres mil con 00/100 soles (S/. 3,000.00), y 
por concepto de daño moral la suma de dos mil con 
00/100 soles (S/. 2,000.00). Exp. 7571-2015.

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, FERNANDEZ PALACO. 
S. 51-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Bernardo Mamani Quispe en 
contra de Terminal Internacional del Sur sobre 
Pago de Beneficios Economicos. CONFIRMARON Y 
REVOCARON Sentencia número 75-2016 que decla-
ra fundada en parte la demanda, revoca respecto 
al monto a pagar  por parte de la demandada. Exp.  
345-2013.

 Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

27 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, DEL 
CARPIO BARREDA, ASCUÑA CHAVERA. 
S. 52-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Elena Villegas Portilla en con-
tra de Ministerio de Justicia sobre Derechos Labo-
rales. CONFIRMARON PARCIALMENTE la Sentencia 
193-2016, del treinta y uno de marzo del dos mil 
dieciséis, corriente de fojas mil doscientos seten-
ta y nueve y siguientes, en el extremo que decla-
ra fundada la demanda de desnaturalización de 
contratos y pago de beneficios económicos, por 

el periodo comprendido del veinticuatro de di-
ciembre de mil novecientos noventa y ocho en 
adelante (fecha de interposición de la demanda) y 
2. REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia 193-2016, 
en el extremo que declara fundada la demanda de 
desnaturalización de contratos y pago de benefi-
cios económicos, por el periodo comprendido del 
primero de marzo de mil novecientos noventa y 
seis al veintitrés de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, y REFORMÁNDOLA se declara IM-
PROCEDENTE la demanda por dicho extremo así 
como los correspondientes beneficios económicos 
que de dicho periodo de derivan. Asimismo, REVO-
CAMOS el monto total ordenado a depositar a la 
demandante por concepto de compensación por 
tiempo de servicios ascendente a treinta y cuatro 
mil ciento cincuenta y ocho con 64/100 soles (S/. 
34 158.64), así como el monto ordenado a pagar 
por concepto de beneficios sociales ascendente a 
ciento veintitrés mil ochocientos treinta y tres con 
33/100 soles (S/.123 833.33), y REFORMÁNDOLO se 
ordena que la demandada cumpla con realizar el 
depósito de compensación por tiempo de servicios 
en la suma de veintiséis mil doscientos noventa y 
cinco con 43/100 soles (S/. 26 295.43) en la cuenta 
bancaria que corresponda y, cumpla con pagar a 
la accionante el monto de total de ciento un mil 
doscientos con 00/100 soles (S/. 101 200.00) por 
concepto de beneficios económicos, conforme al 
cálculo efectuado en la presente sentencia; y los 
devolvieron. La confirmamos en lo demás que la 
apelada contiene. En los seguidos por Elena Ville-
gas Portilla en contra del Ministerio de Justicia, 
sobre desnaturalización de contratos y pago de 
beneficios económicos. Exp.  4007-2009.

Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

 30 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 53-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Pablo Fausto GariBotto Mora 
en contra de Municipalidad Distrital de Islay sobre 
Pago de Beneficios Economicos. CONFIRMARON Y 
REVOCARON Sentencia número 38-2016 que decla-
ra fundada en  parte  la demanda y la revoca en 
cuanto al monto a pagar. Exp.  38-2015.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 28-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Dionisio Aguilar Condorena 
en contra de Lincoln Ronald Abad Aguirre sobre 
Desnaturalización de Contrato. DECLARARON 
NULA E INSUBSISTENTE Auto número 2-2016 que 
declara la conlusión del proceso, ordenarón al Juez 
de primera instancia emitir nueva resolución. Exp. 
5789-2016.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 29-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Salomón Churata Roque en 
contra de Transportes Herrera Servicios S.A.C. 
sobre Pago de Beneficios Economicos. CONFIR-
MARON Auto número 10-2014 que declara impro-
cedente el ofrecimiento de medios probatorios 
extemporaneos. Exp.  756-2014.

En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 30-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Salomón Churata Roque en 
contra de Transportes Herrera Servicios S.A.C. so-
bre Pago de Beneficios Economicos. CONFIRMA-
RON Auto número 25-2016 que declara improce-
dente el pedido de señalamiento de nueva fecha 
para audiencia. Exp.  756-2014.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 31-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Vicente anaya Peña en contra 
de Sacos del Sur en Liquidación y otro sobre De-
rechos Laborales. DECLARARON NULA E INSUBSIS-
TENTE Auto número 13-2016 que declara  la con-
clusion del proceso por abandono,ordenan al juez 
de primera instancia emitir nueva resolución. Exp.  
7523-2014.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 

BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 32-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Guillermo Alfonso Tapia Rive-
ros en contra de Consorcio Industrial de Arequipa 
S.A. sobre Pago de beneficios Sociales. CONFIRMA-
RON Auto número 6-2016 que  declara fundada la 
excepcion de prescripción de la acción. Exp.  4941-
2016.

 En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 33-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Hector Luis Vilca Loayza en 
contra de Municipalidad Distrital de Cayma sobre 
Pago de Beneficios Económicos. CONFIRMARON 
Auto número 9-2016 que dispone la cancelación 
de la medida cautelar de no innovar. Exp.  255-
2014-12.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. 34-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Agustin Peralta Cayo en con-
tra de Manufacturas del Sur en Liquidacion  S.A.C 
y otro, sobre Pago de Beneficios Económicos. CON-
FIRMARON Auto número 9-2016 que declara con-
cluido el proceso Exp.  587-2015.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 20-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Sedapar en contra de José Sua-
rez Zanabria y otros sobre Impugnación de Laudo 
Arbitral. RESOLVIERON: DECLARAR CONCLUIDO EL 
PROCESO número Declararon Concluido el Presen-
te Proceso y en consecuencia se dispone el Archivo 
Exp. 001-2017.
 
En despacho con los SS. BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, 
A. T. 22-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Lucia Carola Valderrama Pe-
raltilla en contra de Universidad Católica de Santa 
María sobre Cese de Actos de Hostilidad. Declara-
ron improcedente la abstención formulada por la 
señorita Jueza Superior Carolina Ayvar Roldán Exp.  
744-2016.
 
En despacho con los SS.  BARRERA BENAVIDES, PA-
REDES LOZADA, 
A. T. 23-2017-3SLP VP. PAREDES LOZADA
En los seguidos por Freddy Joaquin Marin Mamani 
en contra de Universidad Católica de Santa María 
sobre Cese de Actos de Hostilidad. Declararon 
improcedente la abstención formulada por la se-
ñorita Jueza Superior Carolina Ayvar Roldán Exp. 
618-2016.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
A. T. 24-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Lourdes Zapata Rodriguez en 
contra de Municipalidad Provincial de Arequipa so-
bre Pago de Beneficios Sociales. Admitieron el re-
curso de Casación presentado por la parte deman-
dante y ordenaron la elevar el expediente a la Corte 
Supeior de Justicia de Arequipa. Exp.  2028-2010.
Lourdes Paredes Lozada
Jueza Superior
Tercera Sala Laboral Permanente Adrián Pe-
dro Martínez Paz
Relator
Tercera Sala Laboral Permanente

31 DE ENERO DEL 2017

En despacho con los SS. AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 54-2017-3SLP VP. BARRERA BENAVIDES
En los seguidos por Carmen Yolinda Puma Canaza 
en contra de Municipalidad Distrital de Mariano 
Melgar sobre Desnaturalización de contrato y Re-
posición. CONFIRMARON Y REVOCARON Sentencia 
número 109-2016 que declara fundada en parte 
la demanda REVOCARON el extremo que declaró 
infundada la demanda respecto de la pretensión 
de reposición en el cargo obrera en la función de 
obrera de limpieza pública; REFORMÁNDOLA De-
claramos FUNDADA la demanda de reposición en 
el centro laboral; ORDENARON la reposición de la 
demandante. Exp. 97-2014.
 
En despacho con los SS.  AYVAR ROLDAN, BARRERA 
BENAVIDES, PAREDES LOZADA. 
S. 55-2017-3SLP VP. AYVAR ROLDAN
En los seguidos por Maximo Suyo Fernández en 
contra de Agropecuaria San Román sobre Pago de 
Beneficios Economicos. CONFIRMARON Sentencia 
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