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EDICTOS
EDICTO

En el expediente N° 00314-2014-JR-FC, sobre ALI-
MENTOS, el Sr. Juez Dr. Edison Cuentas Elis, con in-
tervención del especialista José Luis Tiña Iquiapaza, 
del 2° Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado, 
ha dispuesto por Resolución N° 01; ADMITIR A TRÁ-
MITE la demanda que sobre FIJACION DE PENSION 
ALIMENTICIA, interpuesta por YONE MOSQUEIRA 
LOAIZA a favor del menor RODRIGO MONTES MOS-
QUEIRA, en contra de JUAN MONTES DIAZ; confiero 
traslado de la demanda al demandado por el plazo 
de QUINCE DÍAS; por ofrecidos los medios probato-
rios y estando al juramento efectuado del descono-
cimiento del domicilio del demandado, SE DISPONE 
su notificación mediante edictos con las formalida-
des previstas en los artículos 165 y 167 del Código 
Procesal Civil, por el terrino de tres días, bajo aperci-
bimiento de nombrarse curador procesal. Arequipa, 
18 Setiembre  de 2017.-  José Luis Tiña Iquiapaza 
Secretario Judicial Segundo Juzgado de Paz Letra-
do Sede Cerro Colorado. (22-25-26 setiembre) B/E 
031-12023. 

EDICTO

En el expediente NRO 4012-2015 seguido por JOSE 
MARIA CHIPANA PACURI en contra de JOSEFINA 
CCUNO ATAJO, Y EL MENOR LUIS FERNANDO CHIPA-
NA CCUNO, sobre nulidad de reconocimiento de pa-
ternidad ante el TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO 
EN FAMILIA DE AREQUIPA, el Señor Juez MONTESI-
NOS Y MONTESINOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA 
con  intervención de la especialista, ZAMBRANO 
ACUÑA PAMELA MONICA, ha dispuesto la publica-
ción por edictos de la Resolución Nro. 15.- AREQUI-
PA, DIECINUEVE DE JULIO DEL 2017 que RESUELVE: 
1. DECLARAR IMPROCEDENTE EL PEDIDO de con-
clusión del proceso, por sustracción de la materia; 
2.SUSPENDER el proceso por el plazo de treinta días, 
por fallecimiento del demandante JOSE FRANCISCO 
CANO ALVAREZ; 3. ORDENO: La publicación de los 
edictos respectivos, en la página web de la Corte 
Superior de Justicia, en su defecto deberá proce-
derse a la publicación de los mismos en el diario La 
República y en el Diario El Peruano, en la forma y 
plazo establecido en el artículo 168 del Código Pro-
cesal Civil, a efecto que se apersonen a proceso, los 
sucesores del demandado, bajo apercibimiento de 
nombrársele un curador procesal, que lo represen-
te en el proceso.-, Resolución Nro. - 16 RESUELVO: 
1. CORREGIR la resolución número quince, (parte 
resolutiva), debiendo entenderse el nombre del 
demandante como JOSE MARIA CHIPANA PACURI, 
sobrecartando los demás extremos de la resolución 
materia de corrección.- Tómese razón y hágase sa-
ber. PAMELA  M. ZAMBRANO  ACUÑA  SECRETARIA 
JUDICIAL TERCER JUZGADO ESP.  DE FAMILIA. (25-
26-27 setiembre) B/E 031-12029.

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

En el expediente 00695-2016-0-0411-JM-CI-01, tra-
mitado ante el Juzgado Especializado Civil- M.BJ. 
Hunter que despacha el Juez, Dra. SILVIA ELIZABETH 
SANDOVAL CORIMAYTA, con el Especialista Legal Dr. 
Rodríguez Huanqui Aldo Javier; en autos del proce-
so que sobre de MEJOR DERECHO A LA PROPIEDAD, 
seguido por FLORES CHAVEZ PASTOR TIMOTEO, en 
contra de GIANT S.A.C; el referido despacho, me-
diante Resolución N° 07, de fecha 04 de Septiembre 
del 2017; RESUELVE notificar POR EDICTOS, a la de-
mandada GIANT S.A.C con la resolución número tres 
de fecha nueve de Marzo del año dos mil diecisiete 
de fojas trecientos cincuenta y cinco que concede a 
la Empresa de Trasportes Flores Hermanos SR.LTDA. 
Apelación con efecto suspensivo de la resolución 
numero uno de fecha veintidós de agosto del año 
dos mil dieciséis que declara IMPROCEDENTE la de-

manda de Mejor Derecho de Propiedad, en la forma 
prevista por el artículo 167° y 168° del Código de 
referencia, quienes deberán apersonarse al proceso 
en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de 
nombrársele curador procesal que los represente, 
estando    al estado  actual el proceso .-  Tómese Ra-
zón v Hágase Saber. Dra. Silvia Elizabeth Sandoval  
Corimayta  Juez  Dr. Rodriguez  Huanqui Aldo Javier, 
Especialista. (25-26-27 setiembre) B/E 031-12028.

NOTIFICACION POR EDICTOS

En el expediente 02333-2015-0-0411-JM-CI-01, 
tramitado por ante el Primer Juzgado Civil - Sede 
Jacobo Hunter que despacha la Jueza, Dra. SILVIA 
ELIZABETH SANDOVAL CORIMAYTA, con el Especia-
lista Legal Dr. Cesar Enrique Denos Aragón; en autos 
del proceso que sobre DESLINDE, seguido por PAS-
TOR TIMOTEO FLORES CHÁVEZ Y OTROS, en contra 
de GIANT S.A.C.; el referido despacho, mediante 
Resolución N° 11, de fecha 04 de Julio del 2017; RE-
SUELVE DISPONER LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, 
a la demandada GIANT S.A.C., con la resolución nú-
mero dos, por el plazo de diez días, a fin de que se 
apersone al proceso, bajo apercibimiento de desig-
nársele curador procesal; edictos que serán trami-
tado a gestión de la parte demandante; por lo que 
señalo que mediante Resolución N° 02, de fecha 29 
de Marzo del 2016; el referido despacho a RESUELTO 
ADMITIR a trámite la demanda de DESLINDE inter-
puesta por LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES 
HERMANOS S.R.L.TDA., debidamente representada 
por AQUILES INDALECIO DELGADO FLORES, la so-
ciedad conyugal conformada por PASTOR TIMOTEO 
FLORES CHÁVEZ y ALICIA JESÚS FLORES CHAVEZ, y 
la sociedad conyugal conformada por RAFAEL RAÚL 
FLORES CHAVEZ Y ANA BEATRIZ HUAYANAY VEGA, 
en contra de GIANT S.A.; debiendo sustanciarse en 
la vía procedimental correspondiente al proceso 
abreviado, por ofrecido los medios probatorios que 
se indican, confiriendo traslado a la parte demanda-
da por el plazo de diez días.. Tómese Razón y Hága-
se Saber. Dra. Silvia Elizabeth Sandoval Corimayta, 
Jueza. Dr. Cesar Enrique Denos Aragón, Especialista.  
(25-26-27 setiembre) B/E 031-12026.

NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

En el expediente 00725-2017-0-0401-JR-CI-02 se-
guido por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDI-
TO DE AREQUIPA, representada por FLOR TERESA 
HILACONDO ESCOBAR seguido contra MENAR SER-
VICIOS GENERALES S.A.C y  la sucesión de MILTON 
OSWALDO MENENDEZ NARVAEZ, sobre Ejecución 
de garantías, tramitado ante el Segundo Juzgado 
Civil- Sede Paucarpata, que despacha el Sr. Juez Dr. 
Juez VALENCIA DE ROMAÑA AURELIO RONALD, con 
intervención del especialista legal Dra. ANA ROSA 
LUJAN ANTAYHUA, mediante resolución N° 08 se 
DISPUSO notificar mediante edictos a la suceso-
ra legal del causante Milton Oswaldo Menendez 
Narvaez, ALISSON VANESA MENENDEZ ARAICO a 
efecto se apersone al proceso bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal. Extracto de Re-
solución 02, Arequipa, ocho de febrero del dos mil 
diecisiete RESUELVE Admitir a trámite la demanda 
de Ejecución De Garantías interpuesta por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA 
representado por su Apoderado FLOR TERESA HIL-
ACONDO ESCOBAR, en contra de MENAR SERVICIOS 
GENERALES S.A.C y de la DE LA SUCESIÓN DEL CAU-
SANTE MILTON OSWALDO MENENDEZ NARVAEZ; en 
consecuencia, SE DISPONE notificar a los nombra-
dos ejecutados, mediante edictos a efecto de que 
se apersonen al proceso bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal, para que cumplan 
dentro del plazo de tres días, con pagar al ejecutan-
te la suma de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO NUEVOS SOLES CON DOS CÉNTI-
MOS DE NUEVO SOL, más intereses compensatorios 
y moratorios pactados, gastos, costas y costos del 
proceso, bajo apercibimiento de procederse al re-
mate del bien dado en garantía a favor del ejecutan-

te. Por ofrecidos los Medios Probatorios propuestos. 
A sus antecedentes los anexos acompañados TÓME-
SE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Extracto de Resolución 
08: Estando a lo solicitado por la parte demandante 
notifíquese a Alisson Vanesa Menendez Araico me-
diante edictos a efecto que la misma se apersone 
al proceso bajo apercibimiento de nombrárseles 
curador procesal. Arequipa, 15 de setiembre del 
2017.-  ANA  ROSA LUJAN  ANTAYHUA  ESPECIALISTA 
LEGAL. (21-22-25 setiembre) B/E 031-12022.-

NOTIFICACION POR EDICTO

En el EXPEDIENTE : 00819-2013-0-0401-JR-CI-03 
El Señor Juez del Tercer Juzgado Especializado en 
lo Civil-Sede Central, Especialista Karina Cecilia 
Ylla Velasquez, sobre Nulidad de Actos Jurídicos, 
particiones y otros ha iniciado MARIA GUADALU-
PE VELAZCO MIRAVAL, en representación de sus 
apoderados PAOLA CERVANTES VELAZCO, ALFON-
SO GIANCARLO CERVANTES VELAZCO Y JOSE LUIS 
CERVANTES OJEDA; en contra de ANTONINO CER-
VANTES PACHECO, FIORELLA CERVANTES PACHE-
CO, MERCEDES JULIETA PACHECO SOSA, Sociedad 
conyugal conformada por HUGO LANZA BORDA; y, 
SILVIA LEONOR BECERRA SALAS DE LANZA, LELIA 
EULALIA AMANQUI APAZA, Sociedad conyugal con-
formada por LIMAS JULIO PACOMPÍA; y, PRESENCIA 
MAMANI PACOMPÍA, Sociedad conyugal conforma-
da por VALENTÍN QUISQUE QUISPE; y, ELSA ESTHER 
JULI CALSIN, La Sucesión intestada de don JOSÉ 
CIRO ANDÍA CASTELO; y EUFRASIO MAMANI CHIPA-
NA, ha dispuesto en resolución 18 -2017 de fecha 29 
de mayo del 2017, SE NOTIFIQUE POR EDICTOS AL 
EMPLAZADO FALLECIDO: Sucesión intestada de don 
JOSÉ CIRO ANDÍA CASTELO EN LOS ALCANCES DE 
LO QUE ESTABLECE EL ART. 435 ASÍ COMO 165 DEL 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOBRARSE CURADOR PROCESAL. Arequipa, 4 de 
setiembre 2017. KARINA  CECILIA  YLLA VELASQUEZ  
ESPECIALISTA LEGAL  Tercer Juzgado Especializado 
en lo Civil. (20-21-22-25 SETIEMBRE) B/E 031- 12011. 

REMATES
REMATE PÚBLICO JUDICIAL EN PRIMERA 

CONVOCATORIA

En el Proceso Único de Ejecución de Obligación de 
Dar Suma de Dinero que se tramita con expediente 
judicial Nº00030-2012-0-0401-JP-CI-02 seguido por 
ELVIS CARLOS NEIRA MESTAS - endosatario en pro-
curación de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
DEL SUR – PRESTASUR, en contra de DOLO YUCRA 
CURO y ESMILON YUCRA CURO; el Segundo Juzgado 
de Paz Letrado de Arequipa que despacha JACKE-
LINE DENISSE ROMERO ORCCON, con la asistencia 
del Especialista Legal WILBERT PAUL CAHUANA 
MAMANI, ha ordenado el remate del inmueble de 
propiedad del ejecutado DOLO YUCRA CURO ubi-
cado en la manzana Q, lote 6 y 7 del Asentamien-
to Humano Santa Mónica, del Centro Poblado de 
Pucchun, distrito de Mariscal Cáceres, provincia de 
Camaná, departamento de Arequipa (inmueble no 
inscrito). La valorización del bien, de 400 metros 
cuadrados se encuentra aprobada judicialmente 
en la cantidad de S/ 10 000,00 (diez mil soles).  El 
bien será rematado sobre la base de S/ 6 666,67 
(seis mil seiscientos sesenta y seis con 67/100 so-
les), cantidad equivalente a las dos terceras partes 
de su valor de tasación. AFECTACIONES DEL BIEN.- 
No existen conocidas más que la recaída dentro 
del presente proceso judicial, en forma de depósito 
de bien inmueble no inscrito, bajo cuenta, riesgo y 
responsabilidad de la solicitante COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DEL SUR – PRESTASUR repre-
sentada por su endosatario en procuración CARLOS 
ELVIS NEIRA MESTAS, hasta por la suma de S/ 6 500 
(seis mil quinientos soles). DIA, HORA Y LUGAR DEL 
REMATE: La diligencia del remate estará a cargo del 
Sr. Juan Pablo Kong Eyzaguirre – Martillero Públi-
co con Registro Nº 227 el día 03 de OCTUBRE del 

año 2017 a las 11:00 horas AM y se llevará a cabo 
en la SALA DE REMATES DE LA SEDE CENTRAL DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
ubicada en el Palacio de Justicia, Plaza España s/n, 
Cercado de Arequipa. POSTORES: Sólo se admitirá 
como postor a quien antes del remate haya deposi-
tado, en efectivo o cheque de gerencia girado a su 
nombre, una cantidad no menor al diez por ciento 
del valor de tasación del bien a rematar (mil soles).  
Este depósito deberá de ser presentado ante el 
Martillero Público.  A los postores no beneficiados 
se les devolverá el íntegro de la suma depositada al 
terminar el remate.  Asimismo, los postores deberán 
presentar el pago del arancel judicial por participar 
en remate judicial de bien inmueble (S/.202.5 nue-
vos soles) a la orden del Segundo de Paz Letrado 
de Arequipa, debiendo consignar en el mismo el 
número de expediente (030-2012) y el acto procesal 
a realizar, suscribiéndolo y adjuntando copia fotos-
tática del mismo y de su documento de identidad 
respectivo.  De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 732º del Código Procesal Civil y por la Ley 
del Martillero Público, los honorarios del Martillero 
serán de cargo del adjudicatario y están afectos al 
IGV. Arequipa, 12 de setiembre del año 2017. WIL-
BER  CAHUANA  MAMANI. SECRETARIO JUDICIAL. 
(18-19-20-21-22-25 SETIEMBRE)  B/N° 031-12010.- 

PRIMER REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CON-

VOCATORIA

En el expediente Nº 01624-2012-0-0411-JM-CI-01, 
seguido por BANCO DE CREDITO DEL PERU contra 
JUANA VILDA GARCIA GONZALES, JULIANA OPOR-
TO OPORTO Y JAVIER ENRIQUE RAZURI GARCIA, 
FIADORES DE MARAZU SAC. CON NOTIFICACIÓN 
A TERCERO ALVARO GUILLERMO SEDANO GARCIA 
Sobre Obligación de dar suma de dinero, seguido 
ante el Juzgado Civil-Sede Jacobo Hunter, a cargo 
de la Señora Juez Dra. Silvia Elizabeth Sandoval 
Corimayta y Especialista Legal Dr. Cesar Enrique 
Denos Aragón, ha facultado al martillero público 
Pablo Colbert Rojas Tamayo, sacar la diligencia del 
PRIMER REMATE JUDICIAL de los siguientes Bienes 
Inmueble: 1.- Primer Inmueble; derechos de copro-
piedad pertenecientes a la demandada Juana Vilda 
García Gonzales constituido por el terreno rústico 
ubicado en el sector Uchumayo, denominado “Las 
Peñas” signado con UC 06746, ubicado en el distrito 
de Uchumayo, Provincia y Departamento de Are-
quipa, Inscrito en la Partida 04018199 de la Zona 
Registral N° X II - Sede Arequipa. TASACION: US$ 
4,680.00 D.A (Cuatro Mil, Seiscientos Ochenta con 
00/100 Dólares Americanos).  BASE DEL PRIMER RE-
MATE: US$ 3,120.00 D.A (Tres Mil, Ciento Veinte con 
00/100 Dólares Americanos), que son las 2/3 partes 
del valor de tasación convencional.-  CARGAS Y 
GRAVAMENES: As D00002 Medida Cautelar de Em-
bargo en Forma de Inscripción hasta por la suma de 
S/150,000 Nuevos Soles, a favor del Banco de Cré-
dito del Perú, contra Juana Vilda García Gonzales, 
que es materia del presente proceso . DIA Y HORA: 
JUEVES 28 DE SETIEMBRE DEL 2017 A HORAS 11:00 
A.M.- 2.- Segundo Inmueble, derechos de copro-
piedad pertenecientes a la demandada Juana Vilda 
García Gonzales constituidos sobre terreno rústico 
ubicado en el sector Huayco, Valle Chili denomina-
do ‘’Las Peñas” signado con UC 06747, ubicado en 
el distrito de Uchumayo, Provincia y Departamento 
de Arequipa, Inscrito en la Partida 04019465 de la 
Zona Registral N° XI I - Sede Arequipa. TASACION: 
US$ 3,040.00 D.A (Tres Mil, Cuarenta con 00/100 Dó-
lares Americanos).  BASE DEL PRIMER REMATE: US$ 
2,026.66 D.A (Dos Mil, Veintiséis con 66/100 Dólares 
Americanos), que son las 2/3 partes del valor de 
tasación convencional.-  CARGAS Y GRAVAMENES: 
1.- As D00002 Hipoteca hasta por la suma de US$ 
8,000.00 Dólares, a favor Yeni María Quintanilla Po-
lar, para garantizar un mutuo por 4 20,000.00 según 
escritura pública de 16.03.2012, Notaria Publica Dra. 
María Emilia Ladrón de Guevara Zuzunaga; 2.-  As 
D00003 Medida cautelar de Embargo en Forma de 

Inscripción a favor del  Banco de Crédito  del Perú  
contra  Juana Vilda García Gonzales, hasta por la 
suma de    S/ 60,000.00,  que es materia del presen-
te proceso.  3.- As D00004 Cesión de Hipoteca Yeni 
María Quintanilla Polar, cede posición de acreedora 
hipotecaria a favor de Álvaro Guillermo Sedano Gra-
cia, quien asume la calidad de acreedor hipotecario 
de la hipoteca inscrita en el asiento D00002, de esta 
partida según así consta de la escritura pública N° 
2975 del 29.10.2014, otorgada ante Notaria María 
Emilia Ladrón de Guevara Zuzunaga en la Ciudad 
de Arequipa DIA Y HORA DE REMATE:   JUEVES 28 
DE SETIEMBRE DEL 2017 A HORAS 11:00 A.M LUGAR 
DE REMATE: Sede Central Juzgado Civil Sede Jacobo 
Hunter Calle Berlin s/n, provincia y departamento 
de Arequipa.- POSTORES: Entregaran el 10% del Va-
lor de Tasación, en efectivo o cheque de gerencia 
a título personal, Arancel Judicial Tributo N°07153, 
consignando número de expediente, Juzgado e 
identificación del postor, Copias y DNI; Arequipa 08 
Agosto 2017 PABLO COLBERT ROJAS TAMAYO; MAR-
TILLERO PÚBLICO REG.: 127 Cel.: 961654569/ RPC 
993766643, Email: subasta_martillo@hotmail.com.-  
CESAR  E. DENOS  ARAGON  SECRETARIO JUDICIAL 
JUZGADO CIVIL  SEDE J. HUNTER. (18-19-20-21-22-
25 SETIEMBRE) B/E 031-

CONVOCATORIA A SEGUNDO  REMATE JUDI-

CIAL

Expediente N° 00100–2013-0-0401-JR-CI-10 En 
los autos seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL 
PERU, en contra de INDUSTRIAS MEDICAS FARMA-
CEUTICAS SRL., representado por su apoderado 
Wilber Benito IChocan, sobre EJECUCION DE GA-
RANTIAS y con emplazamiento de terceros con in-
terés de : MIBANCO Banco de la Microempresa S.A.; 
la señora Juez del Dècimo Juzgado Especializado 
Civil – Sede Central Arequipa, Dra. Zoraida Julia 
Salas Flores, con el Especialista Legal Victor Josè 
Tapia Màlaga mediante Resoluciòn Nº 26 han en-
cargado al Martillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS 
GALLEGOS y dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO 
EN SEGUNDA CONVOCATORIA el inmueble ubicado 
en Pueblo Joven Josè Santos Atahualpa, Manzana F 
Lote Nº 13 Zona “A”, Distrito de Cerro Colorado, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa;  inscrito en la 
Partida Registral Nº 06025343  del Registro de Pre-
dios la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa.  VALOR 
DE TASACION : S/ 366,862.60 ( Trescientos Sesenta 
y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 60 /100 
Soles). PRECIO BASE DEL REMATE: S/ 207,888.81 ( 
Doscientos Siete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho 
con 81 /100 Soles), equivalente a las 2/3 del Valor 
Comercial de Tasación , adicionalmente deducción 
del 15% por el Primer Remate.  AFECTACIONES DEL 
INMUEBLE:  Asiento N° 00004 HIPOTECA – La pro-
pietaria del predio inscrito en la presente partida, 
constituye hipoterca a favor de mi Banco hasta por 
la suma de US$. 25,000.00 Dòlares Americanos, 
para garantizar el pago de las deudas y responsa-
bilidades en general, que hasta por US$. 20,000.00 
tiene o pudiera tener el deudor de manera conjunta 
o individual frente a MIBANCO, asì como los Inte-
reses Compensatorios y Moratorios, según consta 
mas ampliamente de la Escritura Publica de fecha 
30/05/2007 otorgada ante Notario Publico de Are-
quipa, Cèsar Fernàndez Dàvila. Asiento N° 00009 
INSCRIPCION DE HIPOTECA.- Se constituye Hipoteca 
sobre el inmueble inscrito en esta Partida Registral 
a favor de Banco de Credito del Perù, hasta por la 
suma de US$. 66,024.60 Dòlares Americanos, otor-
gada por su propietario INDUSTRIAS MEDICAS Y 
FARMACEUTICAS SRL., debidamente representada, 
para garantizar el cumplimiento de las obligacio-
nes que se deriven del crédito efectivo, negocios, 
compra de deuda por S/. 213,260.00 Nuevos so-
les, otorgada por el acreedor a su favor, asì como 
las deudas y obligaciones asumidas, o por asumir 
en Moneda Nacional o Extranjera  por el otorgante 
ante el Banco, que consten en el contrato o Titulos 
Valores, tales como Letras de Cambio, Pagares, Fac-
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turas Conformadas, Titulo de Crèdito Hipotecario 
Negociable, Warrant, Bonos, Papeles Comerciales, 
y Otras Obligaciones y demàs instrumentos credi-
ticios, asì como las obligaciones provenientes de 
contratos, Lineas de Crèdito  en Cuenta Corriente, 
Adelantos, Descuentos, Mutuo, Prèstamos, Ad-
vance Account, Cartas de Credito Simple o Docu-
mentarios, Factoring, Arrendamiento Financiero u 
Otras modalidades de Crèdito Directo o Indirecto 
y Financiamiento, Deudas y Obligaciones relacio-
nadas o resultantes de la emisión o conseciòn de 
Cartas Fianza, Cartas de Crèdito Stand By, Avales y 
todo otro Crèdito Indirecto o Contingente, asì como 
aquellas provenientes de intereses Compensatorios 
y/o Moratorios, Comisiones, Tributos y Gastos No-
tariales Judiciales y Extrajudiciales, asì como posi-
bles refinanciamientos, o Prorrogas, según y mas 
ampliamente consta de la Escritura Publica referida.   
Asiento N° 00014  INSCRIPCION DE DEMANDA .- Por 
Resolucion Judicial Nº 01 de 02/05/2013 Dècimo 
Juzgado Civil de Arequipa, con Oficio Nº, 164/2013 
Dècimo Juzgado Civil Arequipa. Por Resoluciòn Nº 
01 de fecha 02/05/2013 recaida sobre el Expediente 
100-2013-92-0401JR-CI-10 del Proceso de Obliga-
cion de Dar Suma de Dinero, el Juez del Dècimo 
Juzgado Especializado Civil de Arequipa, Josè Luis 
Velarde Acosta, con intervención del Secretario 
Judicial Alexis Alvarez Cornejo, ha resuelto dictar 
Medida Cautelar de Anotaciòn de Demanda, sobre 
ejecución de Garantias, interpuesta por el Banco de 
Credito del Perù en contra del propietario deman-
dado. DIA Y HORA DEL REMATE: 03 de OCTUBRE del 
año 2017, a las  14.00 horas de la TARDE   LUGAR 
DE REMATE: Sala de Remates de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa – Esquina 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 gerencia 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 identidad y/o RUC, según 
corresponda y el arancel judicial respectivo, con-
signando el Juzgado, Nro. de Expediente y el docu-
mento 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 representante, se deberá 
acreditar los poderes respectivos, con copia de és-
tos. El adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio, dentro del tercer día de cerrada el acta, bajo 
apercibimiento de declararse la nulidad del rema-
te. Los honorarios del Martillero Publico son por 
cuenta del Adjudicatario y se cancelarán al finalizar 
la diligencia del remate, al firmar el ACTA, de con-
formidad con la Ley del Martillero Público N° 27728 
y su Reglamento (Art. 18 del D.S. N° 008-2005-JUS) 
y están afectos al IGV. –----  Arequipa , 21 de Sep-
tiembre   2017.  ANGEL  RUBEN  ARIAS  GALLEGOS  
MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 265 . VICTOR JOSE   
TAPIA  MALAGA  ESPECIALISTA LEGAL. (22-25-26 
setiembre) B/031-12020.-

TERCER  REMATE

En el proceso de División y Partición, Expediente 
00373-2008-0-0412-JM-CI-02 seguido por Fabiola 
Angélica Urbiola Salazar en contra de Hugo Urbiola 
Salazar, Eddy Raúl Urbiola Salazar, Genrry Francis-
co Urbiola Salazar, con la intervención de Herme-
negilda Marlene Cornejo Cornejo (Litisconsorte 
Necesario), el Juez del Segundo Juzgado Civil de la 
Sede de Paucarpata, Dr. Aurelio Ronald Valencia de 
Romaña, con intervención de la Especialista Legal, 
Ana Rosa Luján Antayhua han autorizado al Marti-
llero Público Hamlet Chávez Martínez para que lleve 
a cabo el Tercer Remate del inmueble signado como 
Lote 1A de la Manzana 35, Zona B del Pueblo Joven 
Miguel Grau, ubicado en el distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa; caya área, 
linderos, medidas perimétricas y demás caracterís-
ticas obran en la Partida P06029553 del Registro de 
Predios de la Zona Registral XII – Sede Arequipa.  
TASACIÓN: U.S. $ 123 417.00 (ciento veintitrés mil 
cuatrocientos diecisiete y 00/100 dólares america-
nos). BASE DEL REMATE: U.S. $  59 445.86 (cincuenta 
y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 86/100 
dólares americanos) GRAVÁMENES: No se conocen 
gravámenes.   REQUISITOS PARA SER POSTOR los 
postores oblarán en efectivo o cheque de gerencia 
a nombre del postor el 10%  de la tasación es decir 
U.S. $ 12 341.70 (doce mil trescientos cuarenta y 
uno y 70/100 dólares americanos) además de aran-
cel judicial respectivo consignando el juzgado, DNI 
del postor y número de expediente.  LUGAR, FECHA 
Y HORA DEL REMATE: El remate se llevará a cabo en 
la Sala de Lectura  del Juzgado ubicada en el Módu-
lo Básico de Justicia de Paucarpata, sito en la esqui-
na de la calle A. Laveau con calle T. Alcántara s/n del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento 
de Arequipa el 02 de octubre del 2017 a las 08.30 
horas. Honorarios del martillero público corren por 
cuenta del adjudicatario conforme al art. 732 del 
CPC., además del IGV.  Arequipa, 2017, setiembre 
19.  HAMLET  CHAVEZ MARTINEZ  MARTILLERO PU-
BLICO  REG. N° 231.  ANA  ROSA LUJAN ANTAYHUA 
ESPECIALISTA LEGAL. (21-22-25 setiembre) B/E 031-

RECTIFICACIONES 
EDICTO-RECTIFICACION DE PARTIDA 

Ante el Juzgado de Paz Letrado Transitorio - Sede 
Mariano Melgar de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, Juez Dr. Flavio Renato DIAZ MACHACA, 
Expediente 01835-2017-0-0410-JP-CI-02, Especia-
lista Legal Dra. Cynthia Sogeitt ROMERO BEJARA-
NO, en la vía del proceso no contencioso se solicita 
RECTIFICACION DE PARTIDA del Señor NUÑONCA 
MERMA Roy Max, emitiéndose resolución N° 02 de 
fecha 29 de Agosto del 2017, resolución que resol-
vió ADMITIR A TRAMITE la solicitud de rectificación 
de partida, en consecuencia SEÑALESE audiencia 
de actuación y declaración judicial para el día 20 
de setiembre de 2017, a horas 08:30 a.m; DISPO-
NIENDO que se efectué las publicaciones de ley; 
se rectifique en el extremo del DATOS DEL PADRE. 
DICE: Lino Sergio NUÑONCA TORRES, DEBE DECIR: 
Lino Sergio NUÑONCCA TORRES, y del DATOS DE LA 
MADRE. DICE: Lucila MERMA TAQUIMA, DEBE DECIR: 
Rosalía MERMA THAQUIMA, consecuentemente mis 
apellidos deben rectificarse de la siguiente manera, 
DICE: ROY MAX NUÑONCA MERMA DEBE DECIR: ROY 
MAX NUÑONCCA MERMA. Lo que se comunica para 
los fines de ley conforme a lo previsto en el Código 
Procesal Civil. Arequipa, 20 de Setiembre de 2017 - 
Carolina CASOS RONDÁN - Abogado - Registro CAA 
6466. CYNTHIA  ROMERO  BEJARANO  ESPECIALISTA 
LEGAL JUZGADO PAZ LETRADO T. MBJ.  MNO. MEL-
GAR. (25 setiembre) B/E 031-12030.

EDICTO-RECTIFICACION DE PARTIDA 

Ante el Juzgado de Paz Letrado Transitorio - Sede 
Mariano Melgar de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, Juez Dr. Flavio Renato DIAZ MACHACA, 
Expediente 01833-2017-0-0410-JP-CI-02, Especia-
lista Legal Dra. Cynthia Sogeitt ROMERO BEJARA-
NO, en la vía del proceso no contencioso se solicita 
RECTIFICACION DE PARTIDA de la Señora NUÑON-
CA MERMA Julia Daniela, emitiéndose resolución N° 
02 de fecha 29 de Agosto del 2017, resolución que 
resolvió ADMITIR A TRAMITE i a solicitud de rectifi-
cación de partida de nacimiento, en consecuencia 
ORDENA la publicación del extracto de la solicitud 
objeto de proceso por un día; se rectifique en el 
extremo del DATOS DEL PADRE. DICE: Lino Sergio 
NUÑONCA TORRES, DEBE DECIR: Lino Sergio NU-
ÑONCCA TORRES, y del DATOS DE LA MADRE. DICE: 
Lucila MERMA TAQUIMA, DEBE DECIR: Rosalía MER-
MA THAQUIMA, consecuentemente mis apellidos 
deben rectificarse de la siguiente manera DICE: JU-
LIA DANIELA NUÑONCA MERMA, DEBE DECIR: JULIA 
DANIELA NUÑONCCA MERMA Lo que se comunica 
para los fines de ley conforme a lo previsto en el 
Código Procesal Civil. Arequipa, 20 de Setiembre de 
2017 - Carolina CASOS RONDÁN - Abogado - Regis-
tro CAA 6466.- CYNTHIA  ROMERO  BEJARANO  ES-
PECIALISTA LEGAL JUZGADO PAZ LETRADO T. MBJ.  
MNO. MELGAR. (25 setiembre) B/E 031-12030.

PRESCRIPCIONES 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

Por ante el Octavo Juzgado Especializado Civil de 
Arequipa, que despacha el doctor Omar Alejandro 
del Carpio Medina. Especialista Legal Isabel Mar-
garita Mamani Mamani, en el proceso 01933-2017- 
0-0401-JR-CI-08, sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio, se ha admitido la demanda interpuesta 
mediante Resolución N° 02 de fecha 07 de junio del 
2017, corregida por Resolución N° 03 de fecha 30 de 
Julio del 2017; cuyo tenor es: VISTOS: (...) Y CONSI-
DERANDO (...), SE RESUELVE: ADMITIR la demanda 
sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, en 
forma accesoria la Cancelación Parcial del Dominio 
de los demandados interpuesta por REYNALDO ZE-
NON HUAYTA RAMOS Y NAZARIA QUISPE ALVARO en 
contra de 1) AGUSTÍN EDGAR RIVERA RODRÍGUEZ, 
2) GRACIELA PRUDENCIA RIVERA RODRÍGUEZ, 3) 
JOSÉ DOMINGO RIVERA RODRÍGUEZ; 4) JUAN JOR-
GE RIVERA RODRÍGUEZ, 5) MANUEL JESÚS RIVERA 
RODRÍGUEZ, 6) MARY HILDA RIVERA RODRÍGUEZ; 7) 
MANUEL RIVERA RODRÍGUEZ Y 8) GABRIELA EUDO-
CIA RIVERA RODRÍGUEZ, con emplazamiento de los 
colindantes: Oscar Choque Olguín, Pablo Huanca 
Lima, Leónidas Mayta Laura y la Asociación Feria 

Popular de Arequipa (FEPA) en la vía del PROCESO 
ABREVIADO. Se confiere TRASLADO de la demanda 
por el plazo de DIEZ DÍAS al demandado; a fin de 
que conteste, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía; por ofrecidos los medios probatorios que 
se indican y agréguese a sus antecedentes los ane-
xos acompañados. Conforme al numeral 506° del 
Código Procesal Civil; SE DISPONE: Que el extracto 
de la presente resolución se publique por tres ve-
ces, con intervalo de tres días, en la forma previs-
ta en los artículos 167° y 168° del referido cuerpo 
legal. Tómese Razón y Hágase Saber.- Arequipa, 16 
de Agosto del 2017. ISABEL  M. MAMANI  MAMA-
NI  SECRETARIA JUDICIAL OCTAVO  JUZGADO ESP. 
CIVIL. (25-29 setiembre y 5 octubre) B/E 031-12027.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Por ante el Juzgado Mixto -S. Islay, Juez Carlos Al-
varo Cary Choque, Especialista Juan Berly Ruelas 
Chaucayanqui, Expediente 121-2017-0-0407-JM-
CI-01, el 03 de febrero 2017 se interpuso la deman-
da sobre prescripción adquisitiva de dominio del 
predio denominado Cruz de Cardones Parcela 5 de 
10.0066 Hás., ubicado en el sector Pampas Nuevas, 
distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay y 
departamento de Arequipa, inscrito en la Ficha 
932443, posteriormente se ha emitido la Resolución 
Nro. 03 del 20 de Abril del 2017 que RESUELVE: Ad-
mitir a trámite en la vía del proceso abreviado la de-
manda sobre prescripción adquisitiva de dominio 
interpuesta por Rita Josefa Yapu Chaiña en contra 
de Alfonso Leonardo Lizaraso Alarcón, Isabel Dora 
Giles Nonalaya, Los Ranchos S.A.C., Jaime Edwin 
Chura Chana, Elsa Quispe Ccantuta, Patricio José 
Gutiérrez Aquise, Benita Choquehuanca Quispe, 
Artemio Rogel Choque Suca, Nils Erick Soliz Conza, 
René Edwin Peñafiel Caira, Lourdes Salome Tanca-
yllo Yana de Peñafiel, Antonio Grovas Fernández, 
Liliana Manuela Ysabel Zamudio Medina, Harddy 
Roy Cáceres Gamero, Betzabeth Deifilia Gamero Te-
jada, Gregorio Jesús Ortiz Arenas, Emerginia Gloria 
Paredes Begazo de Ortiz, Lolo Juan Mamani Daza, 
Corina Francisca Rojas Álvarez, Julio Germán Ma-
mani Huanca, Juana Ermitania de la Cruz Mayhua, 
Victoria Mamani Huarache, Hernán Rubén Pari Ti-
cona, Teófilo Choquehuanca Condori, Lucila Román 
de Choquehuanca, Nicolás Yana Mullisaca, Eufra-
cia Mamani de Yana, Ygnacio Jaila Quispe, Tomasa 
Mamani Cayo, Esteban Soto Flores, María Cleofe 
Quispe Quispe de Soto, Carmen Elena Justo Lipa, 
Luisa Alexandra Verastegui Cuadros, Biviana Chaiña 
Flores, Carlos Manuel Mitón Guzmán, Adolfo Ale-
jandro Lazo Cáceres, Juan Rommel Flores Castillo, 
Alfonso Chaiña Flores. Se dispone correr traslado 
por el plazo de 10 días para la absolución por los 
demandados, por ofrecidos los medios probatorios 
y agréguese a sus antecedentes los anexos acompa-
ñados. Arequipa, 19 de Setiembre del 2017. TAHINA 
OLIVERA  TAPIA ABOGADA  C.A.A  MAT. 05140.  JUAN 
RUELAS CHAUCAYANQUI  SECRETARIO JUDICIAL 
JUZGADO  MIXTO  ISLAY MOLLENDO. (25-29 setiem-
bre y 05 octubre) B/E 031-12025. 

EDICTOS PENALES 
EXPEDIENTE : 01746-2017-0-0401-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 Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a Ludwig Steve Begazo Valer, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de LUDWING STEVE BEGAZO VALER; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en 
el primer párrafo del articulo cuatrocientos cuaren-
ta y uno del Código Penal, en agravio de EDUARDO 
JAVIER SARAYASI CHOQUEHUANCA. 2)DICTAR MAN-
DATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada LUDWING STEVE BEGA-
ZO VALER. 3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIE-
CISIETE A LAS ONCE HORAS: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comi-
saría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada LUDWING STEVE BEGAZO 
VALER, con su abogado defensor, bajo apercibi-
miento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la 
parte agraviada constituida en querellante particu-
lar EDUARDO JAVIER SARAYASI CHOQUEHUANCA, 
deberá concurrir con abogado defensor, bajo aper-
cibimiento 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 postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha  
única  oportunidad  pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan  hacer va-
ler 5) ARCHIVAR las actuaciones respecto de 
las lesiones denunciadas en agravio de LUDWING 
STEVE BEGAZO VALER por Faltas contra la Persona, 
en la modalidad de lesiones dolosas, conforme a lo 
indicado en el punto noveno. 6) DISPONGO: Que 
Secretaría del Juzgado notifique debidamente a las 
partes en los domicilios señalados en autos. 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 haberse dispuesto el traslado del Juzgado Turno 
“B” a Cerro Colorado; lo que imposibilita señalar 
audiencias en fechas  mas próximas  . Registrese  y 
comuníquese .-  JANETH  MURILLO  CALSIN  ESPE-
CIAISTA LEGAL. (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02321 -2017-0-0401 -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 Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a Edwin Ruiz Mendieta, con la siguiente resolu-
ción N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por 
FENECIDO el presente proceso por TRANSACCIÓN 
entre la parte agraviada EDWIN FREDERICK RUIZ 
MENDIETA con el imputado JOSE ROSAS APAZA; en 
consecuencia: DISPONGO: El archivo . Tómese razón 
y hágase saber. (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 06361-2016-0-0401 -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 Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Lucía Primitiva Mendoza Sarmiento, con 
la siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE 
a la parte agraviada GLADIS DINA PEREZ MENDOZA; 
del presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de LUCIA PRIMITIVA MENDOZA SARMIENTO; 
en consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo  de las actuaciones 
. Asimismo la presente resolución deberá ser noti-
ficada mediante Edictos. Registrese y notifiquese.  
(25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 07277-2016-0-0401-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 Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a Mariela Vilca Espinoza, con la siguiente 
resolución N° 02. Parte resolutiva. RESUELVO: AR-
CHIVAR las actuaciones en torno al proceso seguido 
en agravio de Isaac Ccallo Cahuana y Mariela Vilca 
Espinoza por Faltas contra la Persona en la moda-
lidad de lesiones, a quiénes se les deberá notificar 
la presente resolución para los efectos correspon-
dientes. Tómese Razón y Hágase Saber.- MARITZA  
SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-
26-27 setiembre) 

EDICTO : 02265-2017-0-0401-JP-PE-01 : 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 Luis Al-
berto Chili Roque, con la siguiente resolución N° 02. 
Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a las personas de LUIS ALBERTO 
CHILI ROQUE; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DO-
LOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Có-
digo Penal, en agravio de RENE ANGEL QUISPE. 2) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas 
de RENE ANGEL QUISPE; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES DOLOSAS conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de LUIS ALBERTO CHILI 
ROQUE. 3) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
LUIS ALBERTO CHILI ROQUE y RENE ANGEL QUISPE. 

4) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIE-
TE A LAS ONCE HORAS (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 
- Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que de-
berán asistir: La parte imputada LUIS ALBERTO CHILI 
ROQUE y RENE ANGEL QUISPE, con su abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de ordenar su compa-
recencia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia; y la parte agraviada constituida en 
querellante particular LUIS ALBERTO CHILI ROQUE y 
RENE ANGEL QUISPE, deberá concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento de dictar su desisti-
miento 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 con-
currir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer; 5) DISPONGO: que por Se-
cretaría de Juzgado se notifique debidamente  con 
la presente  a las  partes. Regístrese y comuníquese 
.- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUME-
RARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01650-2017-0-0401 -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, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Carlos Flores Flores, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: AR-
CHIVAR las actuaciones en torno al proceso iniciado 
por la denuncia de CARLOS FLORES FLORES, por Fal-
tas contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto 
contra persona no identificada, dejando a salvo su 
derecho de Iniciar nuevo procedimiento en caso se 
logre identificar  el autor  REGISTRESE  Y NOTIFIQUE-
SE . .- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNU-
MERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01989-2016-0-0401-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, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Julia Mamani Coica, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: De-
clarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas 
contra la persona en la modalidad de maltrato, en 
agravio de JULIA ...... MAMANI  COLCA, y en contra  
de  FRANCISCO TEJADA MEZA y SE DISPONE: EL  AR-
CHIVO DEFINITIVO  de la presente causa.  Tómese 
Razón y hágase Saber.- .- MARITZA  SALOMON  NU-
ÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02363-2017-0-0401 -JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : 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 Lucero Maribel Soncco Pacco, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada BLAN-
CA GIOVANA CORDOVA ASILLO, LUCERO MARIBEL 
SONCCO PACCO y LILIANA ELIZABETH GALLEGOS 
SEÑA con el imputado ELVIS ABEL CASTILLO GAR-
CIA; en consecuencia: DISPONGO: El archivo defini-
tivo del presente proceso. Tómese razón y hágase 
saber. .- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPER-
NUMERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02362-2017-0-0401 -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 Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a José Llerena Zamalloa, con la siguien-
te resolución N° 01 Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Tener por FENECIDO el presente proceso por TRAN-
SACCIÓN entre ANDRES ALBERTO VALDEZ CONDORI 
y JOSE EDUARDO LLERENA ZAMALLOA; en conse-
cuencia: DISPONGO: El archivo  definitivo  del pre-
sente  proceso.  Tomese razón y hágase saber.  .- MA-
RITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . 
(25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 0995-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
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DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a José Carlos Deza Tintaya y Rafael Mario COSÍ 
Huallpa, con la siguiente resolución N° 02. Parte 
resolutiva. RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones en 
torno al proceso seguido por Julio Enrique Quispe 
Calloapaza, Rafael Mario COSÍ Huallpa y José Car-
los Deza Tintaya por Faltas contra la Persona en la 
modalidad de lesiones, a quiénes se les deberá noti-
ficar la presente resolución  para los efectos  corres-
pondientes .  Tómese Razón y Hágase Saber.- .- MA-
RITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . 
(25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02267-2017-0-0401 -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 Ludwyn Bryan Apaza Meza, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Tener por FENECIDO el presente proceso por TRAN-
SACCIÓN entre las partes LUDWYN BRYAN APAZA 
MEZA Y AUGUSTO RANULFO ANDIA CARBAJAL; en 
consecuencia: DISPONGO: El Archivo  definitivo  del 
presente  proceso. Tómese razón y hágase saber. .- 
MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERA-
RIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01975-2016-0-0401-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 Henry Joe Pacheco Gonzales, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. RE-
SUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de HENRY JOE PACHECO GONZALES; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del ar-
tículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Pe-
nal, en agravio de MARY CARMEN ALVA HUAMAN. 
2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputada HENRY 
JOE PACHECO GONZALES. 3) FIJAR fecha para la rea-
lización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realiza-
rá el juicio oral para el DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 
A LAS 12:00 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 HENRY JOE PACHECO GONZALES, 
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 MARY 
CARMEN ALVA HUAMAN, 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 va-
ler; 4) DISPONGO: que por Secretaría de Juzgado se 
notifique debidamente con la presente a las partes. 
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 programa-
das en el libro de audiencias; lo que imposibilita 
señalar audiencias en tiempos más próximos. Regis-
trese y comuniquese. .- MARITZA  SALOMON  NU-
ÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 0429-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Marco Antonio Hipa Qquente, con la siguiente re-
solución N° 02. Parte resolutiva. RESUELVO: ARCHI-
VAR las actuaciones en torno al proceso seguido por 
Marco Antonio Illpa Qquente e lllma Betzabe Quis-
pe Pari por Faltas contra la Persona en la modalidad 
de lesiones, a quiénes se les deberá notificar la pre-
sente resolución para los efectos correspondientes. 
Tómese Razón y Hágase Saber.-  .- MARITZA  SALO-
MON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-26-27 
setiembre) 

EXPEDIENTE : 02440-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-

CIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5 JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Lesly Alexandra Ríos Chunga, con la siguiente re-
solución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener 
por desistida a la parte agraviada LESLY ALEXAN-
DRA RIOS CHUNGA del presente proceso por Faltas 
Contra el Patrimonio; en consecuencia: DISPONGO: 
Tener por FENECIDO el presente proceso y el archi-
vo de las actuaciones. Tómese razón y hágase saber. 
.- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUME-
RARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02404-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías PODER JUDICIAL 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 Sintia Patricia Cordova 
Gaona, con la siguiente resolución N° 01. Parte re-
solutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada SINTIA PATRICIA CORDOVA GAONA 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  SALO-
MON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-26-27 
setiembre) 

EXPEDIENTE : 02246-2017-0-0401 -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 Eufemia Taco Acrota, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva SE RESUELVE: 
Tener por desistida a la parte agraviada EUFEMIA 
ACROTA TACO del presente proceso por Faltas Con-
tra el Patrimonio : en consecuencia: DISPONGO Te-
ner por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones. Tómese razón y hágase saber. 
.- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUME-
RARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 00075-2017-0-0401 -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 Luisa Zambrano Ale, con la siguiente reso-
lución N° 03. Parte resolutiva. RESUELVO: ARCHIVAR 
las actuaciones en torno al proceso seguido por 
Lucy Luzgarda Barrantes Castillo y Luisa Zambrano 
Ale por Faltas contra la Persona en la modalidad de 
lesiones, a quiénes se les deberá notificar la efectos 
correspondientes. Tómese Razón y Hágase Saber.- .- 
MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERA-
RIA . (25-26-27 setiembre) 

EDICTO JUDICIAL

En el expediente 9495-2017-0-0411-JR-FC-01, sobre 
Violencia Familiar, (proceso tramitado con la Ley 
30364) el señor Juez del Juzgado Especializado de 
Familia del Módulo de Justicia de Hunter Dr. Ro-
berto Soncco Valencia; Especialista legal; Norma 
Quispe Flores; ha dispuesto la publicación de la 
resolución N° 02 (auto final parte pertinente), SE 
RESUELVE: DICTAR como medidas de protección a 
favor de FRANCISCA CRUZ ILAQUITA las siguientes: 
1.- Que, el denunciado MARCELINO CAJIA CAY-
LLAHUA, debe abstenerse de cualquier acción (en 
sus formas de acción u omisión) que impliquen 
violencia física y/o psicológica, en agravio de la de-
nunciante, es decir se le prohíbe todo acto de vio-
lencia en agravio de ésta. 2.- El denunciado citado 
debe abstenerse de perturbar la tranquilidad de la 
denunciante, además se prohíbe al denunciado al-
terar la situación de hecho existente como es la de 
cuidar de sus menores hijos por la madre, se le pro-
híbe asimismo ir al domicilio de la denunciante con 
síntomas de haber ingerido alcohol, e ir a visitarla a 
horas inadecuadas (entre las diecinueve horas y las 
siete horas); tampoco podrá acercarse a la denun-
ciante a una distancia no menos de cuarenta metros 
en el lugar dónde ésta se encuentre, sea en lugar 
público o privado salvo citación de autoridad com-
petente. 3.- SE ORDENA al denunciado MARCELINO 
CAJIA CAYLLAHUA no realizar actos de violencia fí-
sica ni psicológica en agravio de FRANCISCA CRUZ 
ILAQUITA y  en caso de realizarlos será denunciado 
penalmente por delito de desobediencia 
y resistencia a la autoridad en atención al artículo 
24 de la ley 30364. 4.- Que, en tanto estén en vi-

gencia estas medidas, los miembros de la Policía 
Nacional del Perú, deberán concurrir al domicilio 
de la denunciante para verificar el cumplimiento de 
las medidas de protección y que no se produzcan 
nuevos hechos de violencia de lo contrario 
deberán de poner en conocimiento de la Fiscalía 
Penal correspondiente, para la denuncia penal que 
hubiere, para lo cual se cursara el Oficio respectivo. 
5.- REMÍTASE los actuados a la Fiscalía Provincial Pe-
nal Corporativa de Turno de Hunter, para que proce-
da conforme a sus atribuciones, en atención 
al artículo 16 de la ley ya citada y 48 de su 
reglamento, luego de notificadas las partes. Tómese 
razón y hágase saber. La denunciante en este acto 
refiere que desconoce donde vive el denunciado 
por lo que deberá notificársele en su dirección con-
signada en la Ficha RENIEC, la cual será extraída por 
el Juzgado, sin perjuicio de notificarle vía edictos. 
Con lo que concluyó siendo las doce horas con 
treinta cinco minutos minutos, firmando el Señor 
Juez, doy fe. Arequipa, 11 de Setiembre del 2017. 
NORMA QUISPE  FLORES  SECRETARIA JUDICIAL. (25-
26-27 setiembre)

JUZGADO DE PAZ EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA MENOR DEMANDADO DEMANDANTE 
LETRADO TRANSITORIO - SEDE MARIANO MELGAR 
03077-2015-0-0401 -JR-FC-01 EJECUCION DE ACTA 
DE CONCILIACION DIAZ MACHACA FLAVIO RENATO 
ROMERO BEJARANO CYNTHIA SOGEITT REYNOSO 
AMEZQUITA, JOSUE LEONEL REYNOSO CHAMBILLA, 
MILTON ROBERTO AMEZQUITA IMATA, EVA ESTEFAN-
NY Notificación por Edicto De : Dr. Flavio 
Díaz Machaca Juez del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, el señor Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo Bá-
sico de Justicia de Mariano Melgar, notifica a MIL-
TON ROBERTO REYNOSO CHAMBILLA, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCION N°06: RESUELVO: AD-
MITIR A TRÁMITE LA DEMANDA SOBRE EJECUCION 
DE ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LA 
VÍA DE PROCESO UNICO DE EJECUCIÓN, interpuesta 
por EVA ESTEFANNY AMEZQUITA IMATA, en repre-
sentación de su menor hijo JOSUE LEONEL REY-
NOSO AMEZQUITA, en contra de MILTON ROBERTO 
REYNOSO CHAMBILLA, respecto a los acuerdos que 
forman parte del acta de conciliación adjunta; en 
consecuencia ORDENO: Que el demandado MILTON 
ROBERTO REYNOSO CHAMBILLA, cumpla estric-
tamente con los acuerdos contenidos en el acta 
de conciliación materia de la presente, esto es: 1) 
Cumpla con asistir a su menor hijo JOSUE LEONEL 
REYNOSO AMEZQUITA con una pensión alimenticia 
mensual y adelantada ascendente a la cantidad 
de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES; 2) Cumpla con el 
pago de la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NUEVOS SOLES correspondiente a la deuda ascen-
dente a la fecha, dentro del plazo de CINCO DÍAS, 
bajo apercibimiento de dar inicio a la ejecución for-
zada, para cuyo fin notifíquese al obligado; tenien-
do por ofrecidos los medios probatorios, agregán-
dose a los antecedentes los anexos presentados. 
Tómese razón y hágase saber.- Ello en el proceso 
N° 03077-2015-0-0410-JP-FC-0, sobre Ejecución de 
Acta de Conciliación. Mariano Melgar, 2017, setiem-
bre, cinco.- CYNTHIA  ROMERO BEJARANO  ESPECIA-
LISTA LEGAL.  (25-26-27 setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 2012-00058-0-0-040601-JR-
PE-01, seguido en el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Condesuyos, que despacha el Juez 
Oswaldo Humberto Fernández Urrutia, Especialista 
Legal Oliver Jesús Concha Castro, en los seguidos 
contra JESUS BALDERRAMA CHACON, por la pre-
sunta comisión del delito de HOMICIDIO CULPO-
SO Y OTRO en agravio de JAIME ALIAGA CARPIO Y 
OTROS; por lo que a mérito de lo dispuesto en la 
resolución N° 33 de fecha diecinueve de septiembre 
del año dos mil diecisiete, SE DISPONE: Poner en co-
nocimiento de Jesús Alberto Muñoz, Fabia Salcedo 
Choque, Mijail Uscamayta Neyra, Adelayda Pacheco 
Alvarez, Julia Luz Marina Chahua Zubisarrieta, En-
rique Ticona Sarca, Huber Aymara Salazar, Edwin 
Puma Huarca, Almanzor Huamaní Ramírez, Daniel 
Huashuayo Ramírez, Melany Farfán Castañeda, Ka-
ren Vera Palomino, Julia Ancari Taype, Jesús Muñoz 
Condori, Franklin Farfán Castañeda, Luís Quispe 
Soto, Alexandra Antachoque Suyo, Estefa Huahua-
condo Huashuayo, Juan Condo Huayhua, Sofía Coa 
Huayhua, Martha Almirón Barsaya, Ciríaco Huama-
ní Pacaya, Carlos Cruces Riega, Darayet Huamaní 
Ramos, Sandro Vilca Pari, Manuel Montalvo Neyra, 
Darwin Mamani Puma, Bonifacio Castro Anco, Mil-
ca Vela Quispe, Alexandra Puma Huarca, Guillermo 
Manco Chipana, Maritza Yangamina Mamani, Efraín 

Mamani López, Jaime Aliaga Carpió, Marco Mendo-
za Arias, Luís Bailón Medina, Liz Valdivia Godoy, Cos-
me Umire Nahuincamasca, Jesús Montalvo y Juan 
Quispe Montalvo que se ha programado audiencia 
preliminar de control de acusación a realizarse el 
día DOCE de DICIEMBRE del año dos mil diecisiete 
a horas ONCE de la mañana, en la sala de audiencias 
del Juzgado de Investigación Preparatoria de Con-
desuyos, sito en avenida alameda los tres errantes 
N° 500 distrito de Chuquibamba. OLIVER  JESUS 
CONCHA  CASTRO  ESPECIALISTA LEGAL. (25-26-27 
setiembre)

EDICTO Nro. 0071-2017-SPAAFSPL-SR-J  EXPEDIEN-
TE : Nro.0062-1995-0-2111-SP-PE-01.SECRETARIO: 
Elena Condori Ojeda Se cita, llama y emplaza al acu-
sado: ADRIAN QUICO SALCEDO Para que concurra 
obligatoriamente al acto de la audiencia pública de 
juicio oral, programado para el día tres de octubre 
del año dos mil diecisiete a horas tres de la tarde, 
que se llevará a cabo en el salón de audiencias de 
esta Superior Sala Penal, bajo apercibimiento de 
iniciarse el juicio oral con presencia del defensor 
público adscrito a esta Superior Sala Penal, en caso 
de inconcurrencia del abogado de libre elección 
bajo apercibimiento de de ser declarado contumaz 
e interrumpirse el plazo de prescripción de la acción 
penal y de revocarse el mandato de comparecencia 
restringida por el de detención, en caso de incon-
currencia. Dispuesto en el proceso penal de la refe-
rencia, seguido en contra del acusado referido, por 
la presunta comisión del delito de robo agravado 
en—- agravio de Víctor Chura Huahuasonco. Para 
que se ponga a derecho y se defienda de los cargos 
que se le imputa. Juliaca, 18 de setiembre de 2017. 
ELENA  CONDORI OJEDA  ESPECIALISTA JUDICIAL  D 
ELA SALA   P. APELACIONES  DE SAN ROMAN  C. S. DE 
JUSTICIA  DE PUNO.  (25-26-27 setiembre)

El Juzgado Penal Colegiado de Puno, a cargo de 
los señores jueces Dr. Roger Fernando IStaña Pon-
ce, Dra Yessica Condori Chata y Dr. Víctor Calizaya 
Coila (Director de Debates), con la intervención 
del Especialista de Causas Jurisdiccionales Angela 
Charmila Cárdenas Villanueva, en el Expediente N° 
0293-2015-20-210l-JR-PE-01, ha dispuesto la Notifi-
cación mediante Edicto a los acusados: 1) MIGUEL 
EDUARDO DIOSES PIMENTEL con DNI.09192632, 
nacido el ocho de octubre del año 1960 en el dis-
trito y provincia de Sullana, departamento de Piura, 
hijo de Vicente y Felicia, en la causa que se sigue 
como presunto autor de la comisión del delito Con-
tra el Patrimonio, en su modalidad de Robo, en su 
forma de Robo Agravado, previsto y sancionado en 
el primer párrafo inc. 3, 4 y 5 del artículo 189° del 
Código Penal, concordante con el tipo base del ar-
tículo 188° del mismo cuerpo normativo, en agravio 
de ROBERTO DAVILA ANZE, JUAN JOSE BECERRA ZE-
LADA Y RONALD MAX DAVILA PAIRUMANI, así tam-
bién como autor por la presunta comisión del delito 
Contra el Patrimonio, en su modalidad de Estafa, 
previsto y sancionado en el artículo 196° del Có-
digo Penal, en agravio de ROBERTO AVILA ANZE; y, 
en contra de 2) ABBY ANN CAMACHO GAMBOA, con 
DNI.48629625, nacida el dos de junio de 1978 en el 
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, 
hija de Víctor y Carmen Julia, en la presente causa 
que se sigue como presunta AUTORA de la comisión 
del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad 
de Receptación, previsto y sancionado en el artícu-
lo 194° del Código Penal, en agravio de ROBERTO 
DAVILA ANZE; cuyo extracto de la parte pertinente, 
es el siguiente: “RESOLUCION N° 01-2017.- SE RE-
SUELVE: CONVOCAR AUDIENCIA la instalación de la 
audiencia de Juicio Oral, con CARÁCTER de INAPLA-
ZABLE, para el día CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE A HORAS OCHO CON TREINTA 
DE LA MAÑANA EN PUNTO (08:30 am.), con carácter 
de inaplazable, en la Sala de Audiencias N° 01 de los 
Juzgados Penales Unipersonales y Colegiado, ubi-
cado en el Segundo Piso del Palacio de Justicia de 
Puno, sito en el Jr. Puno N° 459, de esta ciudad de 
Puno, bajo apercibimiento en caso de inconcurren-
cia injustificada, de ser declarados reos ausentes 
y/o contumaces según corresponda y ordenar su 
conducción compulsiva.” Puno, 14 de septiembre de 
2017. ANGELA  CH. CARDENAS  VILLANUEVA  ESPE-
CIALISTA DE CAUSAS  J.  (25-26-27 setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO 

Expediente N° 00364-2010-0-0401-JR-LA-02, se-
guido por TICONA TICONA CLEMENTE, en contra 
de ia OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, 
sobre acción contencioso administrativa; la Señor 
Juez del Onceavo Juzgado de Trabajo de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, con intervención 
del Especialista Legal Angélica Geraldine Alfaro 
Villegas, por resolución N° 49, de fecha cuatro de 

setiembre del dos mil diecisiete, SE HA DISPUESTO 
NOTIFICAR POR EDICTOS A LOS SUCESORES DEL 
FALLECIDO CLEMENTE TICONA TICONA, A EFECTO 
DE QUE COMPAREZAN A PROCESO.- Extracto de 
RESOLUCION NRO 47: Arequipa, dos mil dieciseises, 
noviembre diecisiete, SE RESUELVE: 1) SUSPENDER 
el proceso por el plazo de TREINTA DIAS, a efecto de 
que se apersonen los sucesores procesales del que 
en vida fue CLEMENTE TICONA TICONA, bajo aper-
cibimiento de nombrárseles curador procesal.2) 
DISPONER se oficie a la Zona Registral N° XII, Sede 
Arequipa, a efecto, informe si existe testamento o 
sucesión intestada respecto del causante Clemen-
te Ticona Ticona; disponiéndose, la notificación de 
la presente en el domicilio real que fuera del de-
mandante señalado en su ficha RENIEC y escrito de 
demanda. TÓMESE RAZÓN Y HAGASE SABER. Juez, 
Doctor Edgard Jesús Carhuapoma Granda; Especia-
lista Legal, Angélica Geraldine Alfaro Villegas.- (25-
26-27 setiembre)

EDICTO

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. 
Marisol Ramos Paesi. Seo. Carlos Benites Machuca, 
Expediente No. 00117-2017 Acari, treinta y uno de 
agosto Del dos mil diecisiete.- DECLARAR: REBELDE 
a don LUIS ALEXANDER QUISPE YUCRA. SE SEÑALA: 
fecha para la realización de la Audiencia Única para 
el día VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE A HORAS DIEZ HORAS en el Local del 
Juzgado de Paz Letrado de Acari. Fdo. Doctora Mari-
sol Ramos Paesi.Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Carlos Benites Machuca  Sec. Judicial. Acari 
31  de agosto del 2017.  CARLOS BENITES  MACHUCA  
SECRETARIO JUDICIAL. (25-26-27 setiembre)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00147-2017 se ha 
dispuesto notificar por edictos estando a lo orde-
nado mediante Resolución No. 01-2017 Acari, 08 
de Septiembre del 2017. SE RESUELVE. ADMITIR A 
TRAMITE la demanda sobre Alimentos, interpuesta 
por ROSA MARIELA TREJO CARDENAS, en la vía de 
PROCESO UNICO. Contra JAVIER NILSON GONZALES 
RENGIFO. SE DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la 
parte demandada, por el plazo de CINCO DIAS, para 
la absolución, 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. Acari, 08 de 
Septiembre de 2017. CARLOS BENITES  M. (25-26-
27 setiembre)

El señor juez del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA DE CAYLLOMA - CHIVAY, GIANCARLO 
YURI SALAZAR PAREDESG por intermedio del pre-
sente NOTIFICA a BONIFICIO CONDORI CONDORI 
con el contenido de la resolución 01 que dispone 
poner en su conocimiento por el plazo perentorio 
de diez días hábiles el REQUERIMIENTO DE SOBRE-
SEIMIENTO emitida por la Fiscalía Penal Corporativa 
de Chivay que requiere el sobreseimiento por el de-
lito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la moda-
lidad de Lesiones Culposas ilícito previsto en el se-
gundo párrafo del artículo 124° del Código Penal en 
agravio de Jesús Catacora Cornejo y otros; Así mis-
mo se Notifica con la resolución 06 Que fija fecha de 
audiencia de sobreseimiento al acusado Bonifacio 
Condori Condori y a los agraviados Jesús Catacora 
Cornejo Victoria Condori Huallpa, Andrés Alfredo 
Cruz Chísi, Vilma Huanapaco Quispe, María Yucra De 
Quispe, Marlene Isabel Llerena Velarde, Misiel Men-
divil Castro, Gabriel Ramos De Torre, Carlos Marcisa 
Ramos, Sandy Gutiérrez Cárdenas, Ayde Huaynacho 
Yahui, Jorge Miilan Rivros, Pamela Rúa Ore, Maritza 
Rúa Ore, Elsa Condori Condori, Marisol Yana Bombi-
lla, Bacilia Yana Bombilla Y Fabricio Condori Quispe, 
lO’ que hace de su conocimiento a efecto de que 
pueda presentar los medios de defensa pertinen-
tes para su debate en AUDIENCIA PRELIMINAR DE 
CONTROL DE SOBRESEIMIENTO señalada para el 
día SIETE DE NOVIEMBRE del dos mil diecisiete a las 
CATORCE HORAS horas en la SALA DE AUDIENCIAS 
DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, todo conforme a lo estable-
cido en el inciso primero del artículo 361 de! Nuevo 
Código Procesal Penal, con citación del Ministerio 
Público y los demás sujetos procesales.
Ello en el expediente 00252-2013-2-0405-JR-PE-01. 
GIANCARLO YURI SALAZAR PAREDES JUEZ (S). (25-
26-27 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 6241-2014 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 



La República4 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Lunes, 25 de setiembre del 2017

notifique mediante edictos a la parte imputada 
DELFINA CADENA HUAMANI CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO TRECE DE FECHA CINCO DE JULIO del dos 
mil diecisiete que RESUELVE: DE OFICIO: Con vista 
a la constancia que antecede y conforme al estado 
del proceso y siendo que el presente proceso se 
inicia y tramita como querella, siendo la parte agra-
viada constituido en querellante particular quien 
tiene el deber de impulsar el trámite del proceso y 
sin perjuicio de ello y teniendo a la vista el libro de 
audiencias y la carga procesal es que SE DISPONE: 1) 
REPROGRAMAR la fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA DE JUICIO ORAL PARA EL DÍA VEIN-
TIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A 
LAS 14:30 HORAS en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado - Turno A, ubicado en calle Palacio 
Viejo N° 112 interior de la comisaria de Palacio Vie-
jo (primer patio), Audiencia a la que deberá com-
parecer POR LA FUERZA PÚBLICA conforme esta 
ordenado en autos, la imputada DELFINA CADENA 
HUAMANI, debiendo presentarse con su abogado 
defensor, para lo cual se le designa un defensor de 
oficio debiéndose cursar el oficio correspondiente 
al Ministerio de Justicia. Asimismo en su condición 
de agraviado (querellante particular), CENCOSUD 
RETAIL PERU S.A, con su abogado defensor deberá 
presentarse a la diligencia programada, bajo aper-
cibimiento de declarar su desistimiento tácito en 
caso de inasistencia conforme a lo dispuesto en el 
artículo 110° del Nuevo Código Procesal Penal. De-
biendo las partes procesales, tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, de 
ser posible, por lo que los abogados deberán con-
currir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatorio que estime 
conveniente; teniendo en cuenta los criterios de 
pertinencia, conducencia, y sobreabundancia (artí-
culo 155° del N CPP), así como los requisitos forma-
les mínimos en caso de prueba personal, examen de 
testigos y de peritos (nombre completo, profesión, 
domicilio y extremos de declaración) y de prueba 
documental, conforme al artículo 350° inciso f. 2) 
DISPONGO Cursar oficio a la Policía Judicial para la 
conducción por la fuerza pública de la parte incul-
pada la que deberá cumplir con lo ordenado e infor-
mar al respecto BAJO RESPONSABILIDAD asimismo. 
Qué Secretaríarael Juzgado notifique debidamente 
a las partes en los domicilios señalados en autos 
ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ: 25-26-27 
de setiembre del dos mil diecisiete. Regístrese y no-
tifíquese.-  MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZA S. 
(25-26-27 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 00058-2013-0-0402-J P-FC-01- JUZ-
GADO DE PAZ DE CAMANÁ. EL JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE CAMANÁ DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRI-
BE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG dispone que 
se notifique mediante edictos MARIA ROXANATAIPE 
CHOQUE con la parte resolutiva de la resolución 
01 y 07, que RESUELVE:  RESOLUCIÓN NRO. 01: 
RESUELVO: a) Admitir a trámite la demanda pre-
sentada por el Ministerio Público sobre Violencia 
Familiar en la modalidad de MALTRATO FISICO Y 
PSICOLOGICO, en contra de MARIA ROXANA TAIPE 
CHOQUE y en agravio de JOSE ANTONIO CARDENAS 
HUAYHUA, debiendo tramitarse la presente en la 
vía de proceso único, b) Tener como litisconsor-
te necesario a la parte agraviada JOSE ANTONIO 
CARDENAS HUAYHUA, EL mlsmO que en cualquier 
momento del proceso, en forma directa o a través 
de su representante, podrá apersonarse al Juzgado 
y comunicar por escrito su deseo de intervenir por 
su cuenta en el proceso; teniendo en cuenta que a 
partir de la fecha de presentación de dicho escrito, 
la víctima actuará como parte demandante en el 
proceso, pudiendo realizar toda la actividad pro-
cesal que requiera para la defensa de sus intereses, 
c) Conferir traslado a la parte demandada MARIA 
ROXANA TAIPE CHOQUE por el plazo de cinco días 
para que conteste la demanda en la forma prevista 
por ley, dándole un plazo de tres días hábiles para 
que concurra al local del Juzgado a fin de que tome 
conocimiento de la demanda y sus anexos y solicite 
la expedición de copias simples de dichos docu-
mentos de considerarlo necesario d) Tener por ofre-
cidos los medios probatorios, debiendo agregarse 
a sus antecedentes los anexos acompañados, e) 
Confirmar las medidas de protección dictadas por 
el representante del Ministerio Público, como son: 
1) El impedimento de acoso a la víctima, por parte 
de la demandado MARIA ROXANA TAIPE CHOQUE, 
conforme se precisa en la Resolución; 2) El otorga-
miento de garantías por la autoridad policial a favor 
de la víctima a fin de resguardar su integridad física; 
3) El seguimiento de una terapia psicológica y de 
orientación familiar que se proporcionará a favor 
de los agraviados en el puesto de salud indicado 

en la resolución. Sin excluir ninguna otra medida 
de protección debiendo canalizar la parte agravia-
da todos sus requerimientos y exigencias a través 
del Juzgado. Regístrese y notifíquese. AL SEGUNDO 
OTROSI.- VISTOS: El pedido de auxilio judicial for-
mulado por el representante del Ministerio Público; 
y CONSIDERANDO: Que estando a la naturaleza de 
la materia controvertida (Violencia Familiar) y sien-
do la Política del Estado y de la sociedad establecer 
los mecanismos necesarios para la protección de las 
víctimas de violencia familiar, debe entenderse que 
el pago de los costos procesales sería una forma 
de victimización secundaria en contra de la parte 
agraviada; por lo que estando a lo dispuesto por el 
artículo 179 del Código Procesal Civil, RESUELVO:  
Conceder AUXILIO JUDICIAL a la parte agraviada, el 
que se  deberá tener presente en su oportunidad. 
Tengase presente. Regístrese y notifíquese.- RESO-
LUCION NRO. 07: Dejando constancia de la excesiva 
carga procesal que afronta el Juzgado. Asume com-
petencia el magistrado que suscribe. |AL ESCRITO 
NRO. 3437-2017]- Téngase por recibido el expedien-
te Nro. 00058-2013-0-0402-JP-FC-01, remitido por 
el Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Camaná, 
mediante oficio Nro. 58-2013-JPLTC-CSJA-PJ-CMC 
(FC), el mismo que viene en un solo cuerpo y sin 
acompañados. Póngase a conocimiento de las par-
tes. DE OFICIO -1 Estando a la devolución de cédu-
las de notificación a la demandada MARIA ROXANA 
TAIPE CHOQUE tanto en el domicilio que señalo en 
su declaración a nivel policial y la que proporciono 
en la RENIEC; RENÚEVESE ACTO DE NOTIFICACIÓN 
VIA EDICTOS a la demandada MARIA ROXANA TAIPE 
CHOQUE en el diario La República, con la presente 
Resolución y resolución uno. Asume funciones la 
especialista Legal que suscribe la presente. SECRE-
TARIO LESLIE EDUARDO COLLANQUI, AREQUIPA, 
(25-26-27 SETIEMBRE) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EX-
PEDIENTE : 05746-2017-0-0412-JR-FC-02 MATERIA : 
VIOLENCIA FAMILIAR VIOLENCIA FAMILIAR CORRA-
LES CUBA YURI FILAMIR MEJIA CACERES IDELMA 
ISABEL SARAYASI YANQUI, ROBERT BORIS SARAYA-
SI CONDORI, CECILIA LALESCA JUEZ ESPECIALISTA 
DEMANDADO DEMANDANTE NOTIFICACIÓN POR 
EDICTO Por ante el Segundo Juzgado de Familia del 
Módulo de Justicia del Paucarpata, que Despacha 
el señor doctor Yuri Corrales Cuba, en el proceso 
Nro.: 05746-2017-0-0412-JR-FC-02, se ha dispuesto 
poner en conocimiento del demandado ROBERT 
BORIS SARAYASI YANQUI, las medidas de protección 
dictadas mediante resolución 02-2017, en su parte 
pertinente: 1) DICTAR como medidas de protección 
a favor de la víctima, las siguientes: a) La prohibi-
ción de todo maltrato o hechos que constituyan 
violencia familiar de parte del agresor ROBERT SA-
RAYASI YANQUI hacia la agraviada CECILIA LALESCA 
SARAYASI CONDORI, tanto en su hogar, centro de 
trabajo, vía pública o cualquier lugar donde se en-
cuentre, ello bajo apercibimiento de ser denuncia-
do por desobediencia a la autoridad; y en caso de 
suscitarse nuevos hechos de violencia familiar en 
flagrancia, se procederá a la detención del agresor 
por el término de 24 horas por parte de la Policía 
Nacional del Perú, quienes deberán apersonarse 
de forma inmediata al lugar donde se encuentre la 
agraviada a su llamado y bajo responsabilidad, b) 
El impedimento de todo tipo de acercamiento físi-
co, un radio de 50 metros a las distancia, por parte 
del denunciado ROBERT SARAYASI YANQUI hacia las 
víctimas, ello bajo apercibimiento de ser denuncia-
do por desobediencia a la autoridad; y en caso de 
incumplimiento detención del agresor por el tér-
mino de 24 horas por parte de la Policía Nacional 
del Perú, quienes deberán apersonarse de forma 
inmediata al lugar donde se encuentre la agravia-
da a su llamado y bajo responsabilidad. 2) DICTAR 
como medidas cautelares las siguientes: a) Que, 
de manera provisional, se otorga la tenencia de la 
menor ANTHONELA VALERY SARAYASI SARAYASI a 
favor de su madre CECILIA LALESCA SARAYASI CON-
DORI quien la ejercerá de forma responsable y de 
acuerdo a ley. 3) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que 
proceda conforme a sus atribuciones. 4) DISPONGO: 
Que se REMITAN copias certificadas de la presente 
resolución a la Policía Nacional del Perú, siendo los 
responsables de ejecutar las medidas de protección 
dictadas de conformidad con lo establecido por el 
artículo 23 de la Ley N° 30364, debiendo elaborar 
un mapa gráfico y georreferencial de registro de 
las víctimas con medidas de protección que se les 
pongan en conocimiento. TOMESE RAZON Y HAGA-
SE SABER. Autoriza la secretaria judicial abogada 
Idelma Mejia Cáceres. Arequipa 12 de setiembre del 
2017.  (22-25-26 setiembre)

En el expediente 6781-2017-0-041TJR-FC-01, sobre 
Violencia Familiar, (proceso tramitado con la Ley 
30364) el señor Juez del Juzgado Especializado de 
Familia del Módulo de Justicia de Hunter Dr. Rober-
to Soncco Valencia; Especialista legal; Norma Ofelia 
Quispe Flores; ha dispuesto la publicación de la re-
solución N° 02 (auto final parte pertinente), SE RE-
SUELVE: DICTAR como medidas de protección a fa-
vor de KAROLINA IRMA QUISPE LIMA las siguientes: 
1.- Que, el denunciado Juan Martin Alvinez Paico, 
debe abstenerse de cualquier acción (en sus formas 
de acción u omisión) que impliquen violencia psico-
lógica o física, en agravio de la denunciante, es de-
cir se le prohíbe todo acto de violencia en agravio 
de esta. 2.- El denunciado citado debe abstenerse 
de perturbar la tranquilidad de la denunciante Y SE 
LE PROHÍBE al denunciado acercar a la denunciante 
en lugares públicos o privados donde se encuentre 
o desarrolle actividad laboral o académica, asimis-
mo SE LE PROHÍBE al denunciado alterar la situación 
de hecho existente como es la del cuidado del me-
nor hijo de ambos por la madre, dejando a salvo el 
derecho de ambas partes soliciten las pretensiones 
que consideren pertinentes respecto al hijo de am-
bos. 3.- SE ORDENA al denunciado Juan Martin Alvi-
nez Paico no realizar actos de violencia física ni psi-
cológica en agravio de Karolina Irma Quispe Lima y 
en caso de realizarlos será denunciado penalmente 
por delito de desobediencia y resistencia a la auto-
ridad en atención al artículo 24 de la ley 30364. 4.- 
Que, en tanto estén en vigencia estas medidas, los 
miembros de la Policía Nacional del Perú, deberán 
concurrir al domicilio de la denunciante para veri-
ficar el cumplimiento de las medidas de protección 
y que no se produzcan hechos de violencia de lo 
contrario deberán de poner en conocimiento de 
la Fiscalía Penal correspondiente, para la denuncia 
penal que hubiere, para lo cual se cursara el Oficio 
respectivo. 5.- REMÍTASE los actuados a la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Turno de Hunter, 
para que proceda conforme a sus atribuciones, en 
atención al artículo 16 de la ley ya citada y 48 de 
su reglamento, luego de notificadas las partes. Tó-
mese razón y hágase saber.- Arequipa, 2017, Agosto 
23.- NORMA  QUISPE FLORES  SECRETARIA JUDICIAL 
JUZGADO  DE FAMILIA  MBJ  DE HUNTER. (22-25-26 
setiembre)

Por ante el Señor Juez del Segundo Juzgado de 
Familia del Módulo de Justicia de Paucarpata, Yuri 
Filamir corrales Cuba, con la intervención de la 
Especialista Legal Liliana Zarely Tito Mollepaza, se 
tramita el expediente 6935-2015-0-0412-JM-FC- 02, 
sobre Violencia Familiar, seguido por el Ministerio 
Público en contra de Eduardo Ito Quispe, donde se 
ha dispuesto notificar por edictos tanto a la deman-
dada, con la Resolución N°: 07, de fecha veintiuno 
de agosto del 2017, que RESUELVE: ADMITIR a trá-
mite la demanda interpuesta por la representante 
de la Fiscalía Provincial de Civil y Familia del Módu-
lo Básico de Justicia de Paucarpata, sobre VIOLEN-
CIA FAMILIAR, en agravio de KIMBERLY MERCEDES 
MOTTA QUISPE, en contra de EDUARDO ITO QUISPE, 
en vía de PROCESO ÚNICO; en consecuencia que 
se notifique al demandado con el auto admisorio, 
por edictos para que en el término de veinticinco 
días de notificado conteste la Demanda de Violen-
cia Familiar interpuesta, bajo apercibimiento de 
nombrársele curador procesal, debiéndose realizar 
la notificación en el diario oficial de los avisos judi-
ciales, la que se realizará por tres días hábiles, de-
biendo contener el edicto además la trascripción de 
lo resuelto mediante el auto admisorio, edictos que 
serán gestionados por la parte demandante Minis-
terio Público, por ofrecidos los medios probatorios 
y a sus antecedentes los anexos acompañados. TÓ-
MESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. AL PRIMER OTROSÍ: 
Confirmar las Medidas de Protección dictadas por 
la Fiscalía demandante. AL SEGUNDO OTROSÍ: Tén-
gase presente, AL TERCER OTROSÍ; Conforme a lo 
dispuesto por el artículo 179 del Código Procesal 
Civil y al artículo 17 del Reglamento del T.U.O. de 
la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, se 
concede a la parte agraviada el beneficio de auxi-
lio judicial. AL CUARTO OTROSÍ.- Téngase presente. 
Arequipa, 11 de setiembre  del 2017.  LILIANA  Z. 
TITO  MOLLEPAZA  ESPECIALISTA LEGAL. (22-25-26 
setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00049-2016-0-0-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado de Investigación Preparato-
ria de Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo 
Humberto Fernández Urrutia, Especialista Legal 
Oliver Jesús Concha Castro, en los seguidos con-
tra BONIFACIO HUMBERTO DOMINGUEZ CORTEZ, 
por la presunta comisión del delito contra la vida 
el cuerpo y la salud en la modalidad de LESIONES 

LEVES en agravio de VICTOR DOMINGUEZ VARGAS 
Y OTROS; se pone en conocimiento de las partes 
que la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos ha 
presentado requerimiento de acusación directa en 
contra de Bonifacio Humberto Domínguez Cortéz 
por la comisión del delito contra la vida el cuerpo y 
la salud en la modalidad de Lesiones Leves en agra-
vio de Víctor Domínguez Vargas, Angel Huashuayo 
Yauri e Iván Domínguez Vargas, debiendo las partes 
observar lo prescrito en el artículo 350° del Código 
Procesal Penal, vencido dicho plazo se convocará a 
la audiencia respectiva. Oliver Jesús Concha Castro 
Especialista Legal Módulo Penal de Chuquibamba 
(22-25-26 setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIAN-
CARLO YURI SALAZAR PAREDES, asistido por el 
Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el 
EXP.: 00145-2011-2-0405-JR-PE- 01, NOTIFICA a la 
PERSONA FRAN ALMANACIN QQHUEHUE; a fin de 
que tome conocimiento el extracto de la resolución 
siete. SE RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN a favor 
Carla Rosario Medina Huayta Fiscal Provincial Penal 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay, 
en contra de resolución número 06 de fecha vein-
tiséis de julio del dos mil diecisiete; por lo que, SE 
DISPONE: La elevación de los actuados a la Superior 
Sala de Apelaciones, con la debida nota de aten-
ción. Una vez devuelta la cédula de notificación N° 
194767-2017 remitida a Central de Notificaciones 
del NCPP de la Corte Superior de Justicia de Cusco y 
los edictos judiciales mandados a publicar . TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER.- (21-22-25 setiembre)

Expediente N° 1307-2015-43-2701 -JR-PE-02. Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de  Tambopata Especia-
lista Judicial de Juzgado: Wilber Vilca Escarcena. Se 
notifica al acusado: ONAR WILBER VALENCIA MAN-
RIQUE, con la resolución N° 06 (citación a juicio 
oral) a efecto de que asista a la audiencia de Juicio 
Oral programado para el día 30 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2017. A HORAS 08:15 DE LA MAÑANA, [hora 
exacta], LA MISMA QUE SE REALIZARA EN LA SALA 
DE AUDIENCIAS DEL TERCER JUZGADO PENAL UNI-
PERSONAL DE TAMBOPATA, sito en la Av. Ernesto 
Rivero Nro. 720 de Puerto Maldonado; por estar 
dispuesto así en el Proceso penal N° 1307-2015-
43, seguido en contra de ONAR WILBER VALENCIA 
MANRIQUE, como presunto autor del delito contra 
la Familia, en su modalidad de Omisión de Asisten-
cia Familia, sub tipo Incumplimiento de Obligación 
Alimentaría, previsto y penado en el primer párrafo 
del articulo 149° del Código Penal, en agravio de 
sus menores hijos, representados por su progeni-
tora Noelia Rodríguez Sutta.- Bajo apercibimiento 
de ser declarado reo contumaz en caso de incon-
currencia injustificada y disponerse su ubicación y 
conducción compulsiva por la Policía Nacional del 
Perú.-  Puerto Maldonado, 28 de agosto del 2017.- 
(21-22-25 setiembre)

En el Expediente 2066-2013-0-0401-JR-LA-05, se-
guido por JUSTO PINTO BERNEDO, en contra de la 
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre 
Acción Contenciosa Administrativa, tramitado ante 
el Tercer Juzgado de Trabajo - Contencioso Adminis-
trativo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
con intervención de la Especialista Legal Karelia 
Fernández Espejo, mediante Resolución 022 se ha 
dispuesto disponer lo conveniente para las notifi-
caciones por edictos a los posibles sucesores del 
demandante Justo Pinto Bernedo con la Resolución 
021 y con la Resolución 022, edictos que deben pu-
blicarse en el Diario La República, durante tres días, 
debiendo dar respuesta al juzgado de lo ordenado 
presentando dichas publicaciones. La Resolución 
021 resuelve: Suspender el presente proceso por el 
plazo de treinta días a efecto de que comparezcan a 
proceso los sucesores del demandante JUSTO PIN-
TO BERNEDO, bajo apercibimiento de nombrarles 
curador procesal, en caso de incumplimiento. La Re-
solución 022 resuelve: NOTIFICAR por edictos a ¡os 
sucesores de don JUSTO PINTO BERNEDO para que 
en el término de treinta días los sucesores procesa-
les del demandante comparezcan al proceso, bajo 
apercibimiento de nombrarse curador procesal, en 
caso de incumplimiento. Arequipa, 31 de Agosto 
del 2017. (21-22-25 setiembre)

10° Juzgado Civil EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA PERITO DEMANDADO DEMANDANTE 
Resolución Nro. 61 00716-2004-0-040 l-JR-CI-01 AC-
CION DE AMPARO VALDIVIA TALAVERA HUMBERTO 
GROVER TAPIA MALAGA, VICTOR JOSE ARTURO LEO-
NIDAS LEDESMA RAMIREZ , OFICINA DE NORMALI-
ZACION PREVISIONAL, CHINO ARELA, EUSTAQUIO 
.- Arequipa, dos mil diecisiete Abril, tres.- Puestos 

los autos a Despacho, dada la carga procesal que 
soporta él Juzgado, y vencido el periodo vacacio-
nal.- Al escrito número 25097 presentado por la 
parte demandada.- AL PRINCIPAL: VISTOS: Los ante-
cedentes del proceso; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Por la sucesión procesal, un sujeto ocupa el lugar 
de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular 
activo o pasivo del derecho discutido y se presen-
ta, entre otros casos, cuando fallecida una persona 
que sea parte en el proceso, es reemplazada por sus 
sucesor, tal como se encuentra previsto en el inciso 
primero del artículo 108 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- El presente proceso fue iniciado por don 
Eustaquio Chino Arela, quien tal como se acredita 
con la copia de la ficha RENIEC que se adjunta, ha 
fallecido el treinta de noviembre de dos mil dieci-
séis. Tercero.- Que, siendo ello así, ésta parte ha per-
dido la titularidad del derecho material y procesal, 
ventilado en esta causa, por lo que debe proceder-
se a suspender el trámite del proceso hasta que sus 
sucesores procesales se apersonen en autos, acre-
ditando su personería en forma y por el plazo que 
para estos casos prevé la parte final del numeral 108 
del citado código antes referido. Considerandos por 
los cuales y de conformidad por el numeral 320 de 
la norma procesal acotada, SE RESUELVE: suspender 
el trámite del presente proceso de acción de ampa-
ro, que sigue Eustaquio Chino Arela, en contra de 
Oficina de Normalización Previsional por el plazo de 
treinta días a fin que los sucesores del demandan-
te Eustaquio Chino Arela se apersonen al proceso, 
para lo cual deberá efectuarse la correspondiente 
notificación por edictos de esta - resolución tanto 
en el diario oficial de la nación, como en el diario 
judicial de la  localidad, en la forma y veces que 
señalan los numerales 167 y 168 del Código Pro-
cesal Civil, haciéndoseles presente que en caso de 
que los sucesores procesales ,no se apersonen en 
autos debidamente acreditados, se nombrará cu-
rador procesal que los represente. Regístrese y co-
muniqúese. AL OTROSI: Téngase presente en lo que 
fuera de ley. Asumiendo competencia el Magistrado 
que suscribe, por disposición  de Presidencia de la 
Corte.  VICTOR  JOSE TAPIA MALAGA  ESPECIALISTA 
LEGAL. (21-22-25 setiembre)

“El Segundo Juzgado de Paz Letrado de del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata, bajo la dirección 
del señorita Juez Yenny Soledad Condori Fernán-
dez; notifica a RUBEN ALVARO VENTURA MAMANI, 
con un extracto de las resoluciones N° 01 que RE-
SUELVE: Archivar las actuaciones en torno al proce-
so iniciado por denuncia de Rubén Alvaro Ventura 
Mamani por Faltad contra el Patrimonio en la mo-
dalidad de Hurto contra persona no identificada, 
dejando a salvo su derecho de iniciar un nuevo 
procedimiento en caso se logre identificar al autor. 
Ello conforme a lo ordenado en el Expediente N° 
389-2017- 0-0412-JP-PE-02, con la intervención de 
la Secretaria Judicial Miriam Patria Arestegui Que-
zada’- YENNY  CONDORI  FERNANDEZ   JUEZ  SUPER-
NUMERARIA . (21-22-25 setiembre)

En el Expediente N° 01419-2016-0-0401-JR-FP-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Infracción a la Ley Penal - Con-
tra el Patrimonio - en la modalidad de robo agra-
vado, que sigue el Ministerio Público en contra de 
Jordy Alexander Luque Mamani, Adolfo Rivaldo Sal-
cedo Gómez, James Fernando Valdivia Canaza, Fre-
dy Sebastián Baca Ugarte y Marco Antonio Valencia 
Fernández, se ha ordenado se notifique mediante 
edictos a la agraviada JUANA RODRIGUEZ PASTOR, a 
fin de poner en su conocimiento la RESOLUCIÓN N° 
24- 2017. de fecha diecisiete de julio de dos mil die-
cisiete, que RESUELVE: “HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO prevenido en la resolución número 
veintiuno de fecha cinco de mayo de dos mil dieci-
siete, en consecuencia SE ORDENA el internamiento 
inmediato de FREDY SEBASTIÁN BACA UGARTE en 
el Centro Juvenil Alfonso Ugarte POR EL PLAZO QUE 
AÚN NO SE HA EJECUTADO: TRES MESES, debiendo 
cursarse el oficio correspondiente a la Policía Judi-
cial para su captura y puesta a disposición del Cen-
tro Juvenil Alfonso Ugarte y al Servicio de Orienta-
ción al Adolescente para su conocimiento. Tómese 
razón y hágase saber.”; así como la RESOLUCIÓN N° 
25-2017. de fecha siete de agosto de dos mil dieci-
siete, que RESUELVE: “SE RESUELVE: 1) CONCEDER el 
Recurso de Apelación con efecto devolutivo, inter-
puesto por BRIGIDA MARLENI UGARTE QUISPE, en 
representación de su menor hijo FREDY SEBASTIÁN 
BACA UGARTE, en contra de la Resolución número 
veinticuatro guión dos mil diecisiete de fecha dieci-
siete de julio del año en curso.” (21-22-25 setiembre)
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JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDIENTEJUEZ ESPECIALISTA IMPU-
TADO FALTA AGRAVIADO 00728-2017-0-0410-JP-
PE-02 TALA MAQUERA FELINA GABRIELA BARRIO DE 
MENDOZA QUISPE FARAH MUNAR SALAS, EDISSON 
ARMANDO MALTRATOS MUNAR BORDA, VICTOR- 
Notificación por Edicto  De : Dra. 
Gabriela Tala Maquera.- Jueza del Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a EDISSON AR-
MANDO MUNAR SALAS, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°L SE RESUELVE: Abrir proceso por 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de 
Lesiones Dolosas, en contra de EDISSON ARMANDO 
MUNAR SALAS en agravio de VICTOR YONATHAN 
MUNAR BORDA. Faltas previstas y sancionadas en 
el primer párrafo del artículo 441 del Código Penal. 
Díctese mandato de COMPARECENCIA en contra 
del procesado. En consecuencia, de conformidad 
con el artículo 483 del Código Procesal Penal se 
programa fecha para la realización del Juicio Oral, 
atendiendo al rol de diligencias programadas con 
anterioridad por este Órgano Jurisdiccional, para el 
día trece de noviembre del año dos mil diecisiete a 
las nueve horas con, la que se llevará a cabo en un 
solo acto en el local del Juzgado de Paz Letrado del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. 
Simón Bolívar con Junín). Audiencia a la que debe-
rán concurrir ambas partes, bajo los apercibimien-
tos señalados en el considerando octavo. Audiencia 
en la cual, ambas partes deberán presentar y actuar 
por única vez todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para el esclarecimiento de 
la imputación. Asimismo, las partes deberán iden-
tificarse con su respectivo Documento Nacional de 
Identidad y asistir con sus respectivos Abogados 
quienes deberán concurrir preparados para susten-
tar sus alegatos oralmente. Se requiere a las partes 
señalar domicilio procesal electrónico, constitui-
do por la casilla electrónica asignada por el Poder 
Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibi-
miento de tenerse por no presentados sus escritos. 
Tómese razón y hágase saber.-. Ello en el proceso 
N° 00728-2017-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la 
Persona. Mariano Melgar, 2017, julio 10. (21-22-25 
setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDIENTE: 03323-2016-0-0410-JP-
PE-02 JUEZ: TALA MAQUERA FELINA GABRIELA ES-
PECIALISTA : BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH 
IMPUTADO: RAQUEL YAN Y VELASQUEZ ALARCON, 
FALTA: MALTRATOS AGRAVIADO : RONY SIWAR 
MENDOZA HUAMAN. RONY SIWAR NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO- : Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia Mariano Melgar Por medio de la presente, 
la señora Jueza del Juzgado de Paz Letrado del Mó-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica 
a las partes del presente proceso: RAQUEL YANY 
VELASQUEZ ALARCON y RONY SIWAR MENDOZA 
HUAMAN, a efecto de que tomen conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°1, QUE RESUELVE: Hacer efectivo 
el apercibimiento dispuesto mediante resolución 
número uno; en consecuencia, Abrir proceso por 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de 
Lesiones Dolosas, en contra de RAQUEL YANY VE-
LASQUEZ ALARCON en agravio de RONY SIWAR 
MENDOZA HUAMAN. Faltas previstas y sancionadas 
en el primer párrafo del artículo 441 del Código Pe-
nal. Díctese mandato de COMPARECENCIA SIMPLE 
en contra del procesado. En consecuencia, de con-
formidad con el artículo 483 del Código Procesal Pe-
nal se programa fecha para la realización del Juicio 
Oral, atendiendo al rol de diligencias programadas 
con anterioridad por este Órgano Jurisdiccional, 
para el día veinticuatro de octubre del año dos mil 
diecisiete a las nueve horas con treinta minutos, la 
que se llevará a cabo en un solo acto en el local del 
Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justi-
cia de Mariano Melgar (Av. Simón Bolívar con Junín) 
Audiencia a la que deberán concurrir ambas partes, 
bajo los apercibimientos señalados en el conside-
rando octavo. Audiencia en la cual, ambas partes 
deberán presentar y actuar por única vez todos 
los medios probatorios que pretendan hacer valer 
para el esclarecimiento de la imputación. Asimismo, 
las partes deberán identificarse con su respectivo 
Documento Nacional de Identidad y asistir con sus 
respectivos Abogados quienes deberán concurrir 
preparados para sustentar sus alegatos oralmente. 
Se requiere a las partes señalar domicilio procesal 
electrónico, constituido por la casilla electrónica 
asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 

30229, bajo apercibimiento de tenerse por no pre-
sentados sus escritos. Tómese razón y hágase saber 
Ello en el proceso N° 3323-2016-JP-PE-02, por Faltas 
contra la Persona. Mariano Melgar 2017  junio 22.  
(21-22-25 setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO 
MELGAR (EX 2o) EXPEDIENTE JUEZ ESPECIALISTA 
FALTA AGRAVIADO 01318-2016-0-0410-JP-PE-02 
TALA MAQUERA FELINA GABRIELA BARRIO DE MEN-
DOZA QUISPE FARAH LESIONES CULPOSAS AVILES 
ROMERO, LUIS ALBERTO Notificación por Edicto  
Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a LUIS ALBERTO 
AVILES ROMERO, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N°l. RESUELVO: Requerir al agraviado LUIS AL-
BERTO AVILES ROMERO, formalizar judicialmente su 
denuncia por la presunta comisión de Faltas contra 
la Persona en su agravio conforme a las precisiones 
señaladas en el considerando tercero de la presen-
te resolución, ello dentro del plazo de cinco días, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, 
de tenerse por no presentada la denuncia y dispo-
nerse el archivo del expediente; ó de considerarlo, 
la agraviada podrá accionar en la vía extra-penal 
que considere pertinente. Debiendo notificársele 
vía edictos. Se requiere a las partes señalar domi-
cilio procesal electrónico, constituido por la ca-
silla electrónica asignada por el Poder Judicial de 
acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibimiento de 
tenerse por no presentados sus próximos escritos. 
Tómese razón y hágase saber. Ello en el proceso N° 
01318-2016-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la 
Persona  . Mariano Melgar 2017 junio 12. (21-22-25 
setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIA-
NO MELGAR (EX 2o) EXPEDIENTE JUEZ ESPE-
CIALISTA IMPUTADO FALTA FALTA AGRAVIADO 
01402-2017-0-0410-JP-PE-02 TALA MAQUERA 
FELINA GABRIELA BARRIO DE MENDOZA QUISPE 
FARAH SANCHEZ LOPEZ, JULIA SILVA MALTRATOS 
TORRES CACERES, PAULA CESAR MALTRATOS SAN-
CHEZ LOPEZ, PERCY PAUL Notificación por Edicto 
: Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a las partes 
agraviada PERCY PAUL SANCHEZ LOPEZ e imputada 
JULIA SILVIA SÁNCHEZ LOPEZ, como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°l, SE RESUELVE: Abrir proceso 
por FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de Lesiones Dolosas, en contra de JULIA SILVIA 
SANCHEZ LOPEZ Y PAULO CESAR TORRES CACERES 
en agravio de PERCY PAUL SANCHEZ LOPEZ. Faltas 
previstas y sancionadas en el primer párrafo del 
artículo 441 del Código Penal. Díctese mandato 
de COMPARECENCIA en contra de cada procesado. 
En consecuencia, de conformidad con el artículo 
483 del Código Procesal Penal se programa fecha 
para la realización del Juicio Oral, a la que deberán 
concurrir ambas partes, bajo los apercibimientos 
señalados en el considerando octavo. Audiencia en 
la cual, ambas partes deberán presentar y actuar 
por única vez todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para el esclarecimiento de 
la imputación. Asimismo, las partes deberán iden-
tificarse con su respectivo Documento Nacional de 
Identidad y asistir con sus respectivos Abogados 
quienes deberán concurrir preparados para susten-
tar sus alegatos oralmente. Se requiere a las partes 
señalar domicilio procesal electrónico, constitui-
do por la casilla electrónica asignada por el Poder 
Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibi-
miento de tenerse por no presentados sus escritos. 
Tómese razón y hágase saber.- RESOLUCIÓN N°2, se 
REPROGRAMA la fecha para la realización del Juicio 
Oral para el día SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS, la que se llevará a 
cabo en un solo acto en el local del Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar (Av. Simón Bolivar  con calle Junin) Ello en el 
proceso  N° 01402-2017-0-0410-JP-PE-02, Por Faltas  
contra la Persona  . Mariano Melgar 2017  julio 24. 
(21-22-25 setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIA-
NO MELGAR (EX 2°) EXPEDIENTE JUEZ ESPE-
CIALISTA IMPUTADO FALTA FALTA AGRAVIADO  
00868-2016-0-0410-JP-PE-02 TALA MAQUERA FELI-
NA GABRIELA BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH 
FERNANDEZ FLORES, GODOFREDO LESIONES DOLO-

SAS NUÑEZ CALISAYA, JOSE HUMBERTO : LESIONES 
DOLOSAS : MENOR JOSUE ISMAEL QUEPUY FLORES 
RPTDO POR SU MADRE TATIANA FLORES RONDON, 
Notificación por Edicto
 Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a GODOFRE-
DO FERNÁNDEZ FLORES, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°3. se REPROGRAMA la fecha para la 
realización del Juicio Oral para el día VEINTIOCHO 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUE-
VE HORAS, la que se llevará a cabo en un solo acto 
en el local del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón 
Bolívar con calle Junín); subsistiendo los apercibi-
mientos decretados en la resolución uno, debiendo 
de notificarse vía edicto a la parte imputada.. Ello 
en el proceso N° 00868-2016-0-0410-JP-PE-02, por 
Faltas contra la Persona. Mariano Melgar, 2017, julio 
24. (21-22-25 setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MA-
RIANO MELGAR (EX 2o) EXPEDIENTE JUEZ 
02027-2015-0-0410-JP-PE-02 TALA MAQUERA FELI-
NA GABRIELA HUAYTA MALDONADO MARIELA LIS-
BETH BENITES GUTIERREZ, GERMAN JULIO LESIONES 
DOLOSAS HUARACHI CONDO, LUIS CESAR BARREDA 
ALEJO, YLUMINADA ESPECIALISTA IMPUTADO FAL-
TA AGRAVIADO NOTIFICACIÓN POR EDICTO. : Dra. 
Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano Mel-
gar Por medio de la presente, la señora Jueza del 
Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar, notifica al imputa-
do GERMAN JULIO BENITES GUTIERREZ, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N° 
4. QUE RESUELVE: Hacer efectivo el apercibimien-
to dispuesto mediante resolución número uno; en 
consecuencia, SE DISPONE: Tener por desistida a la 
parte agraviada Luis César Huarachi Condo e Ylu-
minada Barreda Alejo; en consecuencia, ORDENO 
el archivo definitivo de la presente causa. Ello en 
el proceso N° 02027-2015-JP-PE, por Faltas contra 
la Persona. Mariano Melgar, 14 de junio del 2017. 
(21-22-25 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 1774-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
EPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ QUIN-
TO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUS-
CRIBE DOCTOR RAUL RAMOS PEREZ dispone que 
se notifique mediante edictos a la parte imputada 
CRISTHIAN VICTOR FLORES VALDIVIA La resolución 
número UNO de fecha treinta y uno de mayo del 
dos mil diecisiete que DISPONE: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de CRISTHIAN 
VICTOR FLORES VALDIVIA; por la comisión de FAL-
TAS CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE 
HURTO SIMPLE, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y cua-
tro del Código Penal, en agravio de DANTE TORRES 
WAGNER. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
CRISTHIAN VICTOR FLORES VALDIVIA. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA UNICA en la que 
se realizará el juicio oral para el DÍA VEINTISEIS DE 
SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS: en el local del Quin-
to 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 de-
berán asistir: La parte imputada CRISTHIAN VICTOR 
FLORES VALDIVIA, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: y la parte agraviada constituida en querellante 
particular DANTE TORRES WAGNER, quién deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso de 
inconcurrencia. Además, las partes procesales, de-
berán 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 pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo/asistir acornpañadqs de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. Es-
pecialista Leaah^Raw Ramos Pérez. 20, 21 y 22 de 
setiembre del 2017.- (21-22-25 setiembre)

TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA EDIC-
TO En el Expediente número 2485-2015-0-0401-JR-
FA-03. Ante el Tercer Juzgado de Familia, que 
Despacha la señora Jueza Julia Maria Montesinos 

Y Montesinos Hartley, con intervención de la Dra. 
María Alejandra Pinto Sánchez, en el proceso so-
bre violencia familiar, se ha ordenado se notifique 
por edictos judiciales a RAFAEL FLORES MARIN de 
lo siguiente: SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la de-
manda de VIOLENCIA FAMILIAR interpuesta por la 
representante de la Primera Fiscalia Provincial de 
Familia, en contra de RAFAEL EDWIN FLORES MARIN 
y en agravio de KENDRI EDWIN FLORES NINACASA-
YA, representado por Betty Bertha Ninacamsaya Pa-
checho en VÍA DE PROCESO ÚNICO; en consecuen-
cia, TRASLADO de la demanda por el plazo de cinco 
dias al demandado, para que conteste los cargos 
expresados en la misma, bajo APERCIBIMIENTO de 
seguirse el proceso en su rebeldia, por ofrecidos los 
medios probatorios y a sus antecedentes los anexos 
acompañados. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
RESOLUCIÓN NRO 9. - se resuelve Declara REBELDE 
a RAFAEL EDWIN FLORES MARIN. 2. Declarar la Exis-
tencia de una relación juridica procesal válida entre 
las partes y en consecuencia SANEADO EL PROCESO 
sobre VIOLENCIA FAMILIAR en los seguidos por el 
MINISTERIO PUBLICO en agravio de KENDRI EDWIN 
FLORES NINACANSAYA, REPRESENTADO POR BETTY 
NINACANSAYA PACHECO y en contra de RAFAEL 
FLORES MARIN. 3.- PRESCINDIR de la Audiencia 
única. 4. SE FIJAN LOS SIGUIENTES PUNTOS CON-
TROVERTIDOS: 4.1) Determinar si la parte deman-
dada ha cometido actos que constituyen violencia 
familiar en agravio de la parte agraviada. 4.2) De-
terminar si se ha causado daño a la parte agravia-
da y establecer el monto de la reparación a favor 
de la parte agraviada, si corresponde. 5. ADMITIR 
los siguientes medios probatorios ofrecidos por la 
parte demandante: a) Los actuados de fojas tres a 
treinta y seis. 6. CONCEDER a las partes el término 
de tres dias, para que manifiesten su intención de 
presentar cuestiones probatorias, excepciones, de-
fensas previas y/o informes orales, sin perjuicio de 
los informes escritos que podrán presentar en igual 
plazo; y 7. DISPONER el Juzgamiento Anticipado del 
proceso. Cumplido el término ingresen los autos a 
Despacho para SENTENCIAR sin necesidad de nueva 
notificación. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. (21-
22-25 setiembre)

Io JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO  
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMAN-
DADO AGRAVIADO 00340-2016-0-0401 - JR-FT-01 
VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO BALLON 
RAMOS PERCY YUPANQUI CHAMPE CONSTANTINO 
AYALA HUAMANE ERNESTINA NINFA Notificación 
por Edicto : Dr. Rildo Loza Peña Juez del Primer Juz-
gado de Familia del Módulo Básico de Justicia de 
Cerro Colorado Por medio de la presente, el señor 
Juez del Primer Juzgado de Familia del Módulo Bá-
sico de Justicia de Cerro Colorado, notifica a CONS-
TANTINO YUPANQUI CHAMPI , como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. (AUTO QUE DICTA MEDIDAS 
DE PROTECCION) EN LA QUE RESUELVE: Dictar como 
medidas de protección : a) La prohibición de toda 
agresión física o psicológica o hechos que consti-
tuyan violencia familiar y/o acoso por parte del 
denunciado CONSTANTINO YUPANQUI CHAMPI 
hacia la parte denunciante ERNESTINA NINFA AYA-
LA, tanto en su hogar, centro de trabajo, centro de 
estudios, vía pública o cualquier lugar donde se 
encuentre, b) ) La prohibición para el denuncia-
do CONSTANTINO YUPANQUI CHAMPI de ingresar 
al domicilio de la denunciante ERNESTINA NINFA 
AYALA en estado de ebriedad y/o libar licor en el 
mismo, bajo apercibimiento de ser retirado por la 
policía nacional hasta que recupere la sobriedad. 
Tómese razón y hágase saber.- . Ello en el proceso 
N° 00340-2016-0-0401-JR-FT-01, Sobre Violencia Fa-
miliar. Cerro Colorado, 2017, Agosto 18. (20-21-22 
setiembre) 

Io JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMAN-
DADO AGRAVIADO 01186-2016-0-0401 - JR-FT-01 
VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO BALLON 
RAMOS PERCY DEL CASTILLO PIZANGO, VICTOR AN-
GEL PEZO ASIPALI. LOYDA Notificación por Edicto 
De : Dr. Rildo Loza Peña Juez del Primer 
Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia 
de Cerro Colorado Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Primer Juzgado de Familia del Módulo 
Básico de Justicia de Cerro Colorado, notifica a VIC-
TOR ANGEL DEL CASTILLO PIZANGO Y LOYDA PEZO 
ASIPALI, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. 
(AUTO QUE DICTA MEDIDAS DE PROTECCION) EN 
LA QUE RESUELVE: Dictar como medidas de pro-
tección : a) La prohibición de toda agresión física, 
psicológica, económica, patrimonial o hechos que 
constituyan violencia familiar y/o acoso por parte 

del denunciado VICTOR ANGEL DEL CASTILLO PI-
ZANGO hacia la parte denunciante LOYDA PEZO 
ASIPALI tanto en su hogar, centro de trabajo, centro 
de estudios, vía pública o cualquier lugar donde se 
encuentre, b) La prohibición para la parte denun-
ciada VICTOR ANGEL DEL CASTILLO PIZANGO de 
acercarse en estado etílico a la parte denunciante 
LOYDA PEZO ASIPALI tanto en su hogar, centro de 
trabajo, centro de estudios, vía pública o cualquier 
lugar donde se encuentre.- Ello en el proceso N° 
001186-2016-0-0401-JR-FT-01, Sobre /violencia Fa-
miliar. Cerro Colorado, 2017, Agosto 21. (20-21-22 
setiembre) 

En el expediente número N° 00239-2016-0-040UJR-
DC-01 tramitado en el Juzgado de Constitucional 
de Arequipa, sobre acción de amparo seguido por 
JOSE LUIS RIVERA MOQUILLAZA en contra de ESSA-
LUD RED ASISTENCIAL AREQUIPA, la Doctora Karina 
Apaza Del Carpió Jueza del Juzgado Constitucional 
de Arequipa, mediante Resolución N° 12 de fecha 
22 de Junio del 2017, ha dispuesto lo siguiente: 
“PRIMERO: SUSPENDER el presente proceso por el 
plazo TREINTA DÍAS. A efecto de que la sucesión in-
testada de quien en vida fue JUANA HERMELINDA 
MOQUILLAZA PEÑA se apersonen al proceso de-
bidamente con el título que los acredite como tal 
(partida de inscripción de sucesión intestada ante 
los Registros Públicos). SEGUNDO: SE DISPONE la 
notificación de la presente resolución en el domi-
cilio real que figura en la fincha RENIEC, así como la 
notificación por edictos por un periodo de tres días 
en el diario la república a la SUCESIÓN DE QUIEN EN 
VIDA FUE JUANA HERMELINDA MOQUILLAZA PEÑA, 
para que se apersonen a proceso dentro del plazo 
de TREINTA DÍAS de efectuada la última publicación 
con documento que acredite su titularidad, bajo 
apercibimiento de nombrarles CURADOR PROCE-
SAL y seguirse con el trámite del proceso. Para lo 
cual cúrsese los edictos correspondientes”. Especia-
lista Legal: Stephanie Virginia Cuba Ramos. Arequi-
pa 23 de Agosto del 2017. (20-21-22 setiembre) 

2o JUZGADO DE EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPE-
CIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO DEMANDAN-
TE PAUCARPATA , FAMILIA - SEDE PAUCARPATA 
00163-2014-0-0412-JM-FC-01 VIOLENCIA FAMILIAR 
CORRALES CUBA YURI FILAMIR DEL CARPIO RIVERA 
GLORIA PATRICIA LAZARINOS PARRILLO, TEODOCIO 
LEON LAZARINOS MAMANI, KARIN MELANY MAMA-
NI ARAPA, CORINA : FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y 
DE FAMILIA DE Edicto judicial 2do Juzgado de Fa-
milia de Paucarpata. Juez Corrales. Especialista Del 
Carpió. Expediente 163-2014. Materia: Violencia Fa-
miliar, se notifica a Teodocio León Lazarinos Parrillo 
con la parte final de la res. 22: RESUELVO.- REMITASE 
copias a la fiscalía penal a efecto actué conforme 
a sus atribuciones. Arequipa, 13 de setiembre del  
2017.- (20-21-22 setiembre) 

Por ante la Jueza del CUARTO JUZGADO DE FAMILIA, 
Dra. Cecilia Delgado Cárdenas, con intervención de 
la secretaria judicial Mercedes Chávez Cervantes, 
EXPEDIENTE NRO. 5540-2016; se notifica a FRANKLIN 
AGUILERA SANI, con la resolución 22-2016 expedi-
do por la Jueza del Primer Juzgado de Familia, cuya 
parte resolutiva dispone: SE RESUELVE: INHIBIRME 
de conocer el presente proceso, debiéndose remitir 
el proceso al llamado por Ley, por lo que debe re-
mitirse a Central de Distribución General a fin que 
puedan realizar la remisión aleatoria a otro Juzgado 
Especializado de Familia del Cercado de Arequipa. 
ORDENO: Se notifique en el día la presente. Tómese 
razón y hágase saber. RESOLUCIÓN 23: Que dispo-
ne: Asumiendo competencia el Magistrado que sus-
cribe por licencia de la titular; Por recibido el expe-
diente remitido por el Primer Juzgado de Familia a 
mérito de la inhibición efectuada por la Jueza Rocío 
Aquize Cáceres. Y habiendo sido declarada nula la 
sentencia 255-2016 por la Tercera Sala Civil, confor-
me a su estado póngase los autos a Despacho para 
expedir sentencia en el turno que corresponda. In-
terviniendo la secretaria judicial que suscribe por 
disposición Superior. Y LA RESOLUCIÓN 25: Cuya 
parte resolutiva dispone: SE RESUELVE: Declarar la 
nulidad de la resolución número veintitrés de fojas 
doscientos noventa y siete, y reponiendo el proceso 
al estado que corresponde, y proveyendo con arre-
glo a ley. Por recibido el expediente remitido por el 
Primer Juzgado de Familia a mérito de la inhibición 
efectuada por la Jueza Rocío Aquize Cáceres. Y ha-
biendo sido declarada nula la sentencia 255- 2016 
por la Tercera Sala Civil, conforme a su estado: 1) 
CÚRSESE nuevamente las comunicaciones corres-
pondientes al equipo multidisciplinario a fin de que 
se realice el informe social del adolescente investi-
gado FRANKLIN JUNIOR AGUILERA SANI. 2) OFÍCIE-
SE las ordenes de captura conforme lo ordenado en 



La República6 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Lunes, 25 de setiembre del 2017

la resolución númerol2-2016 (fojas doscientos tres). 
REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Arequipa, 2017 setiem-
bre ocho.- (20-21-22 setiembre) 

EXPEDIENTE : 04798-2015-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : RAUL RAMOS PEREZ 5o JUZGADO 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 la parte 
imputada JOSE ABRAHAM MARTINEZ RIOS. Con la 
siguiente resolución N° 08-2017. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE 
a la parte agraviada EUGENIA MARLENI FUENTES 
SALAS; del presente proceso por Faltas Contra el 
Faltas contra la Persona en la modalidad de lesio-
nes dolosas seguido en contra de JOSE ABRAHAM 
MARTINEZ RIOS; en consecuencia SE DISPONE: Te-
ner por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones. Asimismo la presente resolución 
deberá ser notificada mediante edictos. Regístrese 
y notifiquese.- (20-21-22 setiembre) 

EXPEDIENTE : 04164-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : RAUL RAMOS PEREZ 5° JUZGADO 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 Comisa-
ría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a la 
parte imputada CINTHYA GERALDI PERALTA APA-
ZA. Con la siguiente resolución N° 07-2017. SE RE-
SUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a 
la parte agraviada MARILYN TAÑIA LOPEZ PONGO; 
del presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de CINTHYA GERALDI PERALTA APAZA; en 
consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Asimismo la presente resolución deberá ser noti-
ficada mediante edictos  Registrese y notifiquese. 
(20-21-22 setiembre) 

EXPEDIENTE : 04868-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : RAUL RAMOS PEREZ 5° JUZGADO 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 Comisaría 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a la parte 
agraviada GISELA ELVA TEJADA AGUIRRE DE HORST-
MAN. Con la siguiente resolución N° 08- 2017. Parte 
resolutiva SE RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO 
TÁCITAMENTE a la agraviada GISELA ELVA TEJADA 
AGUIRRE DE HORSTMAN; del presente proceso por 
Faltas Contra la persona en la modalidad de lesio-
nes dolosas seguido en contra de GERMAN ANTO-
NIO PACHECO MENDOZA; en consecuencia SE DIS-
PONE: Tener por FENECIDO el presente proceso y 
el archivo de las actuaciones. Asimismo la presente 
resolución deberá ser notificada mediante edictos. 
Registrese y notifiquese. (20-21-22 setiembre) 

Expediente: 03263-2015 Secretario: JORGE SANDO-
VAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado- Pe-
nal de Cerro Colorado de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa.
El Segundo Juzgado de Paz Letrado- Penal de Cerro 
Colorado-ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 
Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del mercado 
de Cerro Colorado) Distrito de Cerro Colorado de 
Arequipa ha dispuesto se notifique a la inculpada 
DINA CONDORI CCASANI con la resolución N° 01. Se 
DISPONE reprogramar la realización de la AUDIEN-
CIA ÚNICA DE JUICIO ORAL para el VEINTIOCHO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO DE LA 
MAÑANA: en el local del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado- Penal, ubicado en la calle Alfonso Ugarte 
119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del merca-
do de Cerro Colorado) Distrito de Cerro Colorado 
de Arequipa. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada, DINA CONDORI CCASANI con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: si no cuentan con abo-
gado de su elección se les designará un defensor de 
oficio; y la agraviada REYNA CENTENO SANCHEZ. En 
su calidad de querellante particular, deberán con-
currir con abogado defensor, bajo apercibimiento, 
en caso de inasistencia, de aplicarse el desisti-
miento tácito, al que autoriza el Artículo 110° del 
Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, 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 prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen convenien-
te; teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, 
conducencia y sobreabundancia (Artículo 155° del 
NCPP). Tómese razón y hágase saber. Arequipa, 07 

de agosto del 2017. (20-21-22 setiembre) 

EXPEDIENTE : 00416-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : RAUL RAMOS PEREZ 5° JUZGADO 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 la par-
te agraviada-imputada JORGE ESTEBAN MORALES 
CHU-AN y HIN YEN HAU ANGULO. Con la siguiente 
resolución N° 05-2017. Parte resolutiva. SE RESUEL-
VE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la par-
te agraviada JORGE ESTEBAN MORALES CHU-AN y 
HIN YEN HAU ANGULO; del presente proceso por 
Faltas Contra la persona en la modalidad de lesio-
nes dolosas seguido en contra de JORGE ESTEBAN 
MORALES CHU-AN y HIN YEN HAU ANGULO; en 
consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las  actuaciones . 
Asimismo  la presente  deberá   ser notificada  me-
diantes edictos . Resgistrese y comuníquese  . (20-
21-22 setiembre) 

EXPEDIENTE : 05528-2016-0-0401-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 
notifique a la parte agraviada EMETERIO LUPACA 
CONDORI. Con la siguiente resolución N° 06-2017. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) TENER POR DESIS-
TIDO TÁCITAMENTE a la parte agraviada EMETERIO 
LUPACA CONDORI; del presente proceso por Faltas 
Contra la persona en la modalidad de lesiones do-
losas seguido en contra de ABRAHAM CAPACOILA 
CANAZA; en consecuencia SE DISPONE: Tener por 
FENECIDO el presente proceso y el archivo de las 
actuaciones. Asimismo la presente resolución de-
berá ser notificada mediante edictos. Regístrese y 
notifíquese.- (20-21-22 setiembre) 

EXPEDIENTE : 0131-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : 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 Eulalia Tamayo y Dahana Cristina 
Ibañez Tamayo, con la siguiente resolución N° 02. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a la persona de VALENTIN MAX 
PUCHO TAIPE; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DO-
LOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Có-
digo Penal, en agravio de DAHANA CRISTINA IBA-
ÑEZ TAMAYO. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada VALENTIN MAX PUCHO TAIPE. 
3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 
07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 09:00 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 VALENTIN 
MAX PUCHO TAIPE, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: y la parte agraviada constituida en querellante 
particular DAHANA CRISTINA IBAÑEZ TAMAYO, de-
berá concurrir con abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se lleva-
rá 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 oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer; 4) REMITIR COPIAS CERTIFICADAS de las 
actuaciones respecto de los daños ocasionados en 
agravio de Eulalia Tamayo a la Fiscalía Penal de Tur-
no - Ministerio Público, conforme a lo indicado en 
el punto noveno. 5) DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado 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 
. (20-21-22 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01280-2017-0-0401-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, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Lelia Marcela Tamo Valderrama, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por desistida a la parte agraviada 
LELIA MARCELA TAMO VALDERRAMA del presente 
proceso por Faltas Contra el Patrimonio; en conse-
cuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presen-
te proceso y el archivo de las actuaciones. Tómese 
razón y hágase saber. (20-21-22 setiembre) 

Expediente: 3840-2015-2JPLCC-EGCH Secretaria: 
LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. En el SEGUNDO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL DEL DISTRITO 
DE CERRO COLORADO, ubicado en la CALLE ALFON-
SO UGARTE 119 MANZANA X LOTE CERRO COLORA-
DO A LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO COLO-
RADO. Ha dispuesto notifique a RUFINO CALCINA 
COTACALLAPA con la Resolución Nro.l 1 DE OFICIO: 
Estando a la constancia que antecede. Se FIJA fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA TRES DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE Y 
QUINCE HORAS; en el local del Segundo Juzgado de 
Paz Letrado Penal de Cerro Colorado, ubicado en la 
Calle Alfonso Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO 
PISO). Urb. La Libertad, Cerro Colorado (a la altura 
del mercado de Cerro Colorado). Teniendo presente 
que subsiste el apercibimiento decretado en la re-
solución cero nueve. (20-21-22 setiembre) 

Expediente:33-201 7. Secretaria: LUZ ELIANA GU-
TIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do Penal de Cerro Colorado A dispuesto notificar A 
HANCCO QUISPE MARGOTH MARIBEL Y NINA LOPEZ 
EFRAIN. Por edicto con la resolución cero seis. DE 
OFICIO: Habiéndose realizado una paralización de 
veinticuatro horas de huelga de los Trabajadores 
del Poder Judicial el día veinticuatro de agosto 
del presente año. Se reprograma como nueva fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el NUEVE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE 
Y TREINTA HORAS; en el local del Segundo Juzga-
do de Paz Letrado Penal de Cerro Colorado, ubica-
do en la Calle Alfonso Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 
(CUARTO PISO), Urb. La Libertad, Cerro Colorado (a 
la altura del mercado de Cerro Colorado).  (20-21-22 
setiembre) 

EXPEDIENTE : 01939-2017-0-0401 -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 
notifique a Elisban Timoteo Campos Quispe, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre las partes ELISBAN TIMO-
TEO CAMPOS QUISPE y LUIS HECTOR SANCHEZ BE-
NIQUE, por Faltas contra la Persona en la modalidad 
de Lesiones dolosas; en consecuencia: DISPONGO: 
El archivo definitivo del presente proceso. Tómese 
razón y hágase saber. (20-21-22 setiembre) 

Expediente: 2016-1 1995 Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Cerro Colorado. Ubicado en la 
CALLE ALFONSO UGARTE 119 MANZANA X LOTE 
CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL MERCADO DE 
CERRO COLORADO. Ha dispuesto se notifique a la 
agraviada CATHERINE AURELIA ROJAS CORIPUMA 
con resolución Nro.05 DE OFICIO: VISTOS Y CON-
SIDERANDO: PRIMERO: Respecto de las lesiones 
culposas; toda querella debe cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 109° del Código Procesal 
Penal, en concordancia con los artículos 108°, 459° 
y 460 del mismo cuerpo normativo. SEGUNDO: Que 
habiéndose hecho una revisión en el expediente se 
tiene que la agraviada AURELIA ROJAS CORIPUMA 
ha sido notificada por edicto conforme obra a fojas 
109 y 110 y ROGER MONROY VILCA por cédula de 
notificación conforme obra a fojas 121 y 122 con 
la resolución número cero uno. TERCERO: En esta 
dirección, se advierte que los querellantes parti-
culares no han cumplido con absolver lo dispuesto 
por este juzgado mediante resolución cero uno, por 
lo que haciéndose efectivo el apercibimiento de-
cretado en autos. SE RESUELVE: ARCHIVAR EL PRO-
CESO.DISPONGO: Remitir el expediente al archivo 
general. Tómese Razón y Hágase Saber.- (20-21-22 
setiembre) 

EDICTO DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE SAN ROMÁN - JULIACA La Juez del Primer Juzga-

do Penal Unipersonal de la Provincia de San Román 
Juliaca, del Distrito Judicial de Puno, a cargo de la 
Magistrada JACKELINE REINA LUZA CACERES, con 
la intervención del Especialista de Causas Jurisdic-
cionales Miguel Alcides Jiménez Aliaga, en el pro-
ceso penal del expediente N° 584-2017-86-2111-JR-
PE-01 seguido en contra de GUILLERMINA ARGOTE 
QUISPE, como presunta autora del delito Contra la 
Familia, Modalidad Omisión de la Asistencia Fami-
liar, Forma Incumplimiento de la Obligación Ali-
mentaria; ilícito previsto en el primer párrafo del 
artículo 149 del Código Penal; en agravio de Pedro 
Quispe Suaquita, NOTIFICA a la acusada GUILLER-
MINA ARGOTE QUISPE la Resolución N° 07 de fecha 
veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, por la 
cual SE RESUELVE: “1o) DECLARAR REO CONTUMAZ 
a GUILLERMINA ARGOTE QUISPE, identificada con 
DNI 02445830; sus demás generales obran consig-
nados en el requerimiento acusatorio de la pagina 
09 y siguientes del cuaderno de debates, siendo 
nombrado como abogado defensor de la declarada 
reo contumaz al señor abogado de la defensa pu-
blica presente en este acto Doctor Hugo Lira Apaza 
quien puede solicitar los medios de defensa que la 
Ley le reconoce; 2o SE DISPONE: Igualmente la CON-
DUCCIÓN COMPULSIVA de la declarada reo contu-
maz Guillermina Argote Quispe, para lo cual deben 
de girarse los OFICIOS correspondientes a la Policía 
Judicial y a la Policía nacional a efecto de que sea 
publicada aprendida y puesta a disposición de este 
juzgado para la instalación de juicio oral; 3o) SE DIS-
PONE: EL ARCHIVO PROVISIONAL del presente pro-
ceso en razón de que esta audiencia iba a llevarse 
la etapa de juzgamiento; así mismo se disponer de 
que se cumpla con notificar con el extracto de la 
presente resolución en el diario de mayor circula-
ción de la región de Arequipa a efecto de que tome 
conocimiento para los fines que le convenga la reo 
contumaz, REGÍSTRESE”. Ello para efecto que la re-
ferida acusada tome conocimiento de la indicada 
resolución, para los fines consiguientes. Juliaca, 05 
de setiembre del 2017. MIGUEL  JIMENEZ  ALIAGA  
ESPECIALISTA. (18-19-20 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. 7993-2016-81 (Agraviado) Juan Tipula Ayquise 
, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES CULPOSAS GRAVES, agraviado Juan Ti-
pula Ayquise, DILIGENCIA 11-10-2017, 10.30, Sala 
de Audiencia, ; Secretario: MARQUEZ . (20-21-22 
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. 2014-2038-48 (Agraviados) 
OSEAS SEJEKAM TURJIK, NATANEL SEJEKAM TURJIK 
Y ADY ENTSJI TURJJIK , delito TRATA DE PERSONAS, 
agraviado OSEAS SEJEKAM TURJIK, NATANEL SEJE-
KAM TURJIK Y ADY ENTSJI TURJJIK, NOTIFICACION, 
RES. 11-2017 SEÑALA AUDIENCIA CONTROL DE 
ACUSACIÓN PARA EL 16 OCTUBRE 2017, SALA TRES, 
A HORAS 08:00, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA, 
O PONERSE CONOCIMIENTO SUPERIOR CASO DE IN-
ASISTENCIA M.P., O DEFENSA PUBLICA.- ; Secretario: 
Fernández . (20-21-22 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. 2017-7256-0 (Imputado) 
HIPOLITO ALFERES CCORAHUA, delito LESIONES 
LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado YONI 
LLICAHUA SULLCA, NOTIFICACION, Visto el reque-
rimiento de acusación directa, NOTIFÍQUESE a los 
demás sujetos procesales, por el plazo de diez días, 
para los efectos del artículo 350° del NCPP. se de-
signa como abogado defensor al DOCTOR JAVIER 
DANTE ALVAREZ DELGADO ; Secretario: Quispe . 
(20-21-22 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. 2017-1089-33 (Imputa-
dos) EDUARDO MOISES MOSCOSO JIMENEZ Y MA-
RIA ISABEL ORTIZ RAMIREZ , delito USURPACION, 
agraviado SILVANA XIOMARA MAMANI PAMPAMA-
LLCO, NOTIFICACION, Visto el requerimiento de 
sobreseimiento, NOTIFÍQUESE a los demás sujetos 
procesales, por el plazo perentorio de diez días; 
para los efectos del artículo 345° numerales 1 y 2 

del CPP. Se designa como abogada del investigado 
Eduardo Moisés Moscoso Jiménez a la abogada de-
fensora pública GABRIELA BEATRIZ APAZA GONZA-
LES ; Secretario: Quispe. (20-21-22 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 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-5381-58 (Imputado) OS-
CAR FAUSTO CHOQUE SOSA Y BERNABEL ANTONIO 
GUEVARA MAMANI, delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO SIMPLE, agraviado HECTOR GOMEZ VILLA, 
DILIGENCIA 27-10-2017, 15:30 HORAS, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Ramírez . (20-21-22 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. 2015-6907-71 (Imputado) JORGE 
ANTONIO CONDORI SALAZAR, delito DAÑOS, agra-
viado GREGORIA ROSA SINCA CASA, DILIGENCIA 27-
10-2017, 16:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: Ramírez . (20-21-22 
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. 2016-3475-46 (Imputado) PABLO 
ALBERTO ADCO APAZA O MANUEL ADCO APAZA, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, 
agraviado JOSE ANGEL MARTIN MEDINA VELARDE, 
DILIGENCIA 20-10-2017, 16:00 HORAS, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Ramírez . (20-21-22 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. 2013-
04274-45 notificar a: ERNESTO FREDDY CHAVEZ 
QUISPE y CHRISTIAN FORTUNATO CHAVEZ QUISPE; , 
delito LESIONES;, agraviado HERNAN CHALCO MAN-
SILLA Y OTRO. , DILIGENCIA 03-10-2017, 10:00, Sala 
de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE PENA Y LA RES 02-2017: Al pedido solicitado 
por el Ministerio Publico, sobre revocación de pena 
suspendida de los sentenciados ERNESTO FREDDY 
CHAVEZ QUISPE y CHRISTIAN FORTUNATO CHAVEZ 
QUISPE, quien no ha cumplido con el pago de la re-
paración civil, conforme se ha dispuesto mediante 
las Sentencias N° 35-2016-3JPU y la Sentencias N° 
52-2016-3JPU; por lo que, se requiere por única vez 
a los sentenciados Ernesto Freddy Chávez Quispe y 
Christian Fortunato Chavez Quispe, cumplan en el 
plazo de tres días con cancelar los pagos vencidos 
de la reparación civil, bajo apercibimiento de revo-
cación de la pena suspendida , sin perjuicio de ello y 
estando a lo dispuesto por el artículo 59 del Código 
Penal, se señala para la realización de la AUDIEN-
CIA DE REVOCATORIA DE PENA SUSPENDIDA. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (20-21-22 
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. 2014-00290-98 
notificar a: JHERMY ANTONIO MEDINA MAMANI;, 
delito ROBO AGRAVADO;, agraviado CUTIPA BER-
NAL FRANCO, DILIGENCIA 26-09-2017, 11:30, Sala 
de Audiencia, NOTIFICAR CON LA RES. 07-2017;QUE 
RESUELVE: al pedido presentado por el Instituto 
Nacional Penitenciario – INPE, mediante oficio N° 
1590-2017- INPE/19-EML YANAHUARA, dando cuen-
ta que el Sentenciado JHERMY ANTONIO MEDINA 
MAMANI, ha hecho abandono al cumplimiento de 
la condena (prestación de servicios comunitarios); 
por lo que, SE DISPONE: REQUERIR por única vez 
al sentenciado Jhermy Antonio Medina Mamani, 
cumpla en el plazo de cinco días con apersonarse al 
Medio Libre del INPE, a efecto de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Sentencia dictada en su contra, 
bajo apercibimiento de revocar la pena convertida, 
sin perjuicio de ello y estando a lo dispuesto por 
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el artículo 59 del Código Penal, se señala para la 
realización de la AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE 
CONVERSION DE PENA. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO . (20-21-22 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. 2016-5981-75 (JORGE LUIS NAQUI-
CHE JUAREZ) , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado JAVIR INDA-
MA SHAHUANO, NOTIFICACION, RES.02: REPROGRA-
MA EL JUICIO ORAL PARA EL DÍA 8/11/2017 A LAS 
09:00 HORAS, BAJO LOS MISMOS APERCIBIMIENTO 
DECRETADOS MEDIANTE RESLUCIÓN N° 01- AUTO 
DE CITACIÓN A JUICIO ; Secretario: Mamani.- (20-21-
22 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 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2014-36-36 (CARLOS ROBERTO 
SUPO PARIZACA, HECTOR ELIAS PRADO VASQUEZ, 
ADELA GABRIELA PAREDES DE PRADO, MARIANA 
DEL ROSARIO FLORES PALOMINO, MARIA ERLINDA 
ALVAREZ QUSPE, SOONG CHING MACHACA CCACCA 
o SOONG CHING MACHACA VALDEZ, JORGE YURI 
CERVANTES PAREDES, GROVER ALFREDO PAREDES 
LOPEZ, GLADYS MARLENE PARIZACA LIMA, FREDY 
MAMANI MACHACA, JOSEÚ GUSTAVO FLORES PA-
RIAPAZA y JULIA LILIA MAMANI APAZA DE LARICO) 
, delito CONTRA DEL ORDEN FINANCIERO Y MO-
NETARIO EN LA MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 
POR MEDIO DE INFORMACION F, agraviado EDPYME 
NUEVA VISION S.A., NOTIFICACION, RES.02 - SE RE-
PROGRAMA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PARA 
EL DÍA 15/11/2017, A LAS 09:00 HORAS, BAJO LOS 
MISMOS APERCIBIMIENTOS DECRETADOS MEDIAN-
TE RES. 01 - AUTO DE CITACIÓN A JUICIO ; Secretario: 
Mamani . (20-21-22 SETIEMBRE) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-255-87 EL JUZ-
GADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CA-
MANA, NOTIFICA A LOS INVESTIGADOS BRYAN JOSE 
PALOMINO FLORES, MICAELA CAPARI RETAMOZO, 
GARY PUMA SAENZ, A LA AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACION, delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO AGRAVADO, agraviado NATY CANDELARIA 
TRONCOSO QUISPE, DILIGENCIA 29-11-2017, 11:00 
AM, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
Arana . (20-21-22 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. 
2015-3679-35 (Imputado) MEDALIT CECILIA RODRI-
GUEZ ALVIS, delito LESIONES, agraviado TIMOTEO 
AIQUI CUSI Y OTRO, DILIGENCIA 26:09:2017, 09:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO 
DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca 
. (21-22-25 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. 2017-
6293-0 (Imputado) WALTER VICENTE RIVERA RIOS, 
delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado FRIDA ELIBETH CUADROS AGUILAR, NO-
TIFICACION, RES.01:CORRER TRASLADO ACUSACION 
DIRECTA CONTRA WALTER VICENTE RIVERA RIOS 
DELITO LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR 
PREVISTO 2DO PARRAFO NUMERAL 4 ART.122-B CO-
DIGO PENAL POR DIEZ DIAS HABILES AGRAVIO FA-
BIO NICOLAY RIVERA PRESENTE MEDIOS DE PRUEBA 
; Secretario: Díaz . (21-22-25 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. 
2016-04170-85 (Imputado) MARIO APAZA TTAMATA, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado JULIET SHARON APAZA ORTIZ 
Y OTRO, DILIGENCIA 10-10-2017, 09:30AM, Sala de 

Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Arones . (21-22-
25 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, 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. 2015-1169-82 (Imputado) ALBERTO ENRIQUE 
OLIVERA CHAVEZ, delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ANTHUA-
NET YOANA OLIVERA GONZALES, NOTIFICACION, SE 
RESUELVE DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIEN-
TO SOLICITADO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y SE 
PRORROGA A UN AÑO Y SEIS MESES LA SUSPENSION 
DE LA EJECUCION DE LA PENA ; Secretario: Arones . 
(21-22-25 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. 2015-3260-98 (Imputado) YHONS 
JAMERS ARAPA GOIZUETA, delito PELIGRO COMUN 
CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, 
agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 24-10-2017, 
09.00 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
MOSCOSO . (21-22-25 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. 2017-2611-1 (Imputado) JUAN CAR-
LOS TITO MAMANI, delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ROCELY 
MARIA PEREZ MARROQUIN, DILIGENCIA 05-10-2017, 
09.00 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
MOSCOSO . (21-22-25 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. 2017-5108-1 
SE NOTIFICA A NINA HUAQUIPACO ELMER JUA CON 
LA RESOLUCION N° 1 QUE RESUELVE PROGRAMAR 
LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA 
EL 27 DE SETIEMBRE DEL 2017 A HORAS 09:30 AM 
EN EL LOCAL DEL JUZGADO DE INV. PREP. DE CE-
RRO COLORADO UBICADO EN LA CALLE ALFONSO 
UGARTE 119 (COSTADO DEL MERCADO CENTRAL 
DEL REFERIDO DISTRITO), delito LESIONES LEVES, 
agraviado AEX ROBER VASQUEZ DIAZ, DILIGENCIA 
27-09-2017, 09:30, Sala 5, BAJO APERCIBIMEINTO 
EN CASO DE INASISTENCIA DEL REPRESENTANTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO DE REMITIRSE COPIAS A 
SU ORGANO DE CONTROL, EN CASO DE INASISTEN-
CIA DE LA DEFENSA TECNICA DE MULTARSE CON 
UNA URP Y/O SER SUBROGADO POR LA DEFENSA 
DE OFICIO; Secretario: Luque . (21-22-25 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-
5140-0 (Imputado) JUAN CARRILLO QUISPE: Se le 
notifica con parte de la resolución Nro. 01-2017 
Visto el Requerimiento de Acusación, que antece-
de, se corre TRASLADO por el plazo perentorio de 
diez días hábiles, por tanto notifíquese a las partes 
procesales que hayan fijado su domicilio procesal, 
sin perjuicio de ser notificados en sus domicilios 
reales, para los efectos de que absuelvan el traslado 
conforme al articulo 350 del Código Procesal Penal.- 
Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al estado 
de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACION DIRECTA para el día VEINTISIETE DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, a las NUE-
VE HORAS de la mañana, diligencia que se llevará 
a cabo en la Sala del Primer Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en 
la Calle Alfonso Ugarte Nro. 119 (Distrito de Cerro 
Colorado) Tercer piso, con la presencia obligatoria 
del Fiscal Provincial en lo Penal a cargo del caso y la 
Defensa Técnica de la parte acusada, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado chile Sicasaca Gladys Rocio, DILIGENCIA 
27-10-2017, 09:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: CANO . (21-22-25 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. 5000-2017-
0 RAMOS TORRES ESTEBAN, Audiencia de única de 
incoación de proceso inmediato, comunicándose a 
las partes que pueden instar la aplicación del prin-
cipio de oportunidad de un acuerdo reparatorio y 
de una Terminación Anticipada, así mismo en dicha 
Audiencia pueden constituirse como actor civil de 
ser el caso. , delito Omisión a la Asistencia Familiar 
, agraviado PACORI YANA TASBEL , DILIGENCIA 28-
09-2017, 10:00, Sala de Audiencia, en caso de ina-
sistencia de la Defensa Técnica se llevara a cabo la 
Audiencia con Defensor Publico ; Secretario: Paucar 
. (21-22-25 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. 5114-
2017-0 JULIA CABANA HUAYTA, Audiencia Única de 
Incoación de Proceso Inmediato, comunicándose 
a las partes que en el proceso pueden instar un 
Principio de Oportunidad un Acuerdo Reparatorio 
o Terminación Anticipada,, delito Omisión a la Asis-
tencia Familiar , agraviado JULIA CABANA HUAYTA, 
DILIGENCIA 12-10-2017, 8:30 a. m , Sala de Audien-
cia, En caso de inasistencia de la defensa Técnica se 
llevara acabo la Audiencia con defensor publico ; 
Secretario: Paucar . (21-22-25 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. 7308-2016-1 
CRUZ QUISPE VDA. DE HUAMAN ELENA, Audiencia 
de requerimiento de CONTROL DE ACUSACION, 
traslado por el plazo perentorio de 10 días hábiles 
a las partes intervinientes en el proceso, conforme 
lo establece el ART. 350 del Código Procesal Penal 
, delito Hurto Simple, agraviado Huarca Calderon 
Eduardo Roger , DILIGENCIA 12-10-2017, 9:00 a.m, 
Sala de Audiencia, En caso de inasistencia de la 
Defensa Técnica , se llevara a cabo la audiencia con 
defensa publica por tratarse de una Audiencia Ina-
plazable; Secretario: Paucar . (21-22-25 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. 2017-5108-1 SE 
NOTIFICA CON EL CARACTER DE URGENTE A NINA 
HUAQUIPACO ELMER JUA CON LA RESOLUCION N° 
01 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2017 QUE PRO-
GRAMA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION 
PARA EL DIA 27 DE SET. DEL 2017 A HRS. 09:30 AM 
DILIGENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL LOCAL 
DEL PRIMER JUZGADO DE INV. PREP. DE CERRO CO-
LORADO, UBICADO EN LA CALLE ALFONSO UGARTE 
119 (COSTADO DEL MERCADO CENTRAL DEL REFE-
RIDO DISTRITO), delito LESIONES LEVES, agraviado 
ALEX ROBER VASQUEZ DIAZ, DILIGENCIA 27-09-
2017, 09:30 AM, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO EN 
CASO DE INASISTENCIA DEL REPRESENTANTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO REMITIRSE COPIAS A SU OR-
GANO DE CONTROL, EN CASO DE INASISTENCIA DE 
LA DEFENSA TECNICA DE SER SUBROGADO POR LA 
DEFENSA PUBLICA Y/O IMPONERSE MULTA DE 1 URP 
|; Secretario: Luque . (21-22-25 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. 1820-2017-39 LUCIO ANDRE MULLO-
CUNDO MAMANI, JORGE ENRIQUE FUENTES RIVERA, 
GREGORIO LUIS MALDONADO CHAMBI y PEDRO 
PABLO QUISPE MENDOZA, delito CONTRA EL PATRI-
MONIO HURTO AGRAVADO, agraviado ANGEL TOLA 
ITALAQUE, DILIGENCIA 06-10-2017, 11:00 A.M., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO . (21-22-25 se-
tiembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, 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. 
2017-3574-0 (Imputado) ANYELIN HUANCA YANQUI, 

delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado CONSUELO RAMOS ALVAREZ, DILIGENCIA 
25-09-2017, 08:00 HORAS, Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: Diaz . (21-22-25 setiembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, 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. 2016-647-52 AGRA-
VIADA JENNY BARREDDA COAQUIRA , delito CON-
TRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado AGRAVIADA JENNY BARREDDA COAQUI-
RA, DILIGENCIA ----, ---, Sala de Audiencia del Juzga-
do, RETIRO DE ACUSACION Y ARCHIVO DEFINITIVO ; 
Secretario: Talavera -.(21-22-25 setiembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2014-2920-45 (Im-
putado) PAMELA LINDA CATACORA TUERO , delito 
estelionato, agraviado Giovanna Marisol Arias Ro-
jas, DILIGENCIA 25-09-2017, 12:00, Sala de Audien-
cia del Juzgado, ; Secretario: Hernández . (21-22-25 
setiembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5417-0 
(Imputado) ESTEBAN YALLERCO TEVES. REPROGRA-
MACION de audiencia de incoación de proceso in-
mediato., delito OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Honorata Ccorimanya Cañahua, DILIGEN-
CIA 23-10-2017, 11:00, Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Hernández 
. (21-22-25 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. 
2012-2433-40 (Imputado) MARINA GLORIA CUTIRE 
ARENAS, delito CONTRABANDO, agraviado LA SU-
NAT, NOTIFICACION, RESOLUCIÓN 01: CON EL RE-
QUERIMIENTO DE ACUSACIÓN FORMULADO POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO SE CORRE TRASLADO POR 10 
DÍAS HÁBILES PARA LOS EFECTOS DEL ART. 350° DEL 
CPP. SE ESTABLECE EL PLAZO DE 03 DÍAS PARA QUE 
DESIGNE ABOGADO O EL JUZGADO DESIGNARÁDE-
FENSA ; Secretario: HERRERA . (21-22-25 setiembre) 

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. 2017-7164-0 (Imputado) 
ALEXANDER DE LA CRUZ ACEVEDO, delito CONDUC-
CION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, agraviado SOCIEDAD REPRESENTADA 
POR EL MINISTERIO PUBLICO, NOTIFICACION, FIJAR 
fecha para la audiencia de proceso inmediato de 
carácter INAPLAZABLE, para el día 03 DE OCTUBRE 
del año en curso a las 15:30 horas, la misma que 
se llevará a cabo en la sala de audiencias número 
01, ubicada en el primer piso del Módulo Penal de 
la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. NOMBRAR COMO DEFENSOR PÚBLICO 
del procesado al doctor JORGE ANTONIO CHÁVEZ 
HERRERA ; Secretario: Quispe . (22-25-26 setiembre) 

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. 2017-7136-0 (Imputado) 
ROGER ENRIQUE LARCO CHILO , delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado GABRIELA CRISTINA LARCO BUSTAMANTE RE-
PRESENTADA POR ANA SHERYL BUSTAMANTE BEJAR 
, NOTIFICACION, FIJAR fecha para la audiencia úni-
ca de incoación de proceso inmediato de carácter 
INAPLAZABLE, para el día 04 DE OCTUBRE del año 
en curso a las 15:30 horas, la misma que se llevará 
a cabo en la sala de audiencias número 01, ubica-
da en el primer piso del Módulo Penal de la Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
NOMBRAR COMO DEFENSOR PÚBLICO del procesa-
do al doctor ALVARO BELLIDO CHOQUEHUANCA ; 
Secretario: Quispe . (22-25-26 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. 2015-0478-45 (Imputa-
do) : HUGO ALBERTO PRADO GÓMEZ Y JOSÉ IRINEO 
ODRÍA SALDAÑA, delito FALSIFICACIÓN DE DOCU-
MENTOS, agraviado GERARDO PRADO ZAMUDIO, 
DILIGENCIA 24-10-2017, 08:00 HORAS; Secretario: 
Almanza. (22-25-26 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. 2012-1830-1 (Imputado) 
JUAN HECTOR CRUZ QUISPE, JESUS JAIME CHAMPI 
CAYLLAHUA, QUISPE SOTO ANTONI ALEJANDRO, 
MOLINA HUAMANI BAUDELIO, DINO PASCUAL ANC-
CO VILCAHUAMAN, GUERRERO G RAUL, MEDINA RO-
DRIGUEZ DAVID JOSECRUZ QUISPE JUAN HECTOR, 
delito FALSEDAD IDEOLOGIA Y OTROS, agraviado 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DILIGENCIA 
25-09-2017, 08 am, Sala 3, RES, 33 M.P ACLARA 
acusación señala participación de cada imputado 
RES.31 Suspende proceso, Res. 34 Notifíquese cé-
dulas motivadas; Secretario: Valdivia . (22-25-26 
setiembre) 

EL TERCER 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. 
4536-2014-31 (Imputado) ENRIQUE RAUL WAR LU-
QUE, delito ESTAFA , agraviado LUZ SALLUCA SAN-
CHEZ, DILIGENCIA 10:10:2017, 10:30, Sala 6, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Sucapuca . (22-25-26 setiembre) 

EL TERCER 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. 3061-2013-49 (Imputado) SIMON VIZALLA APA-
ZA, delito CONTRABANDO, agraviado , DILIGENCIA 
05-04-2018, 08:15, Sala 6, EL ESTADO; Secretario: 
Sucapuca . (22-25-26 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguien-
tes 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. 2017-5708-
0 CESAR ARTURO CABALLERO VELASQUEZ, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado PAMELA CALLATA MAMANI, NOTI-
FICACION, SE CORRIÓ TRASLADO DE LA ACUSACIÓN 
FISCAL POR EL PLAZO PERENTORIO POR EL PLAZO 
DE DIEZ, A EFECTO QUE HAGAN VALER POR ESCRI-
TO SUS DERECHO Y SE LE DESIGNO DEFENSORA 
PÚBLICA A LA DRA. GRACIELA CHARUN SEGOVIA, 
SIN PERJUCIO QUE DESIGNE ABOGADO. ; Secretario: 
Figueroa . (22-25-26 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. 2015-4343-
93 (Imputado) CHAMORRO AMEZ, FAUSTO, delito 
USURPACION AGRAVADA, agraviado INCHAVEL 
EIRL Y OTROS, DILIGENCIA , , Sala 5, Resolución N° 
03 Arequipa, Dos mil diecisiete Agosto, Nueve, SE 
RESUELVE.-Requerir al sentenciado – en el extremo 
de la pretensión civil - Fausto Chamorro Amez por 
la comisión del delito de usurpación agravada en 
agravio de INCHAVEL EIRL y otros para que cumpla 
con restituir la posesión del lote N° 210 a favor de 
INCHAVEL E.I.R.L. de 1750 m2 cito en el fundo deno-
minado La Merced 2 del distrito de Cerro Colorado 
o pagar el valor del mismo previa tasación oficial y 
comercial teniendo como fecha límite el 18 de Di-
ciembre del año 2017; bajo expreso apercibimien-
to en caso de incumplimiento de otorgarle 06 días 
adicionales, cumplidos el mismo se procederá al 
lanzamiento contra todos los ocupantes del predio 
aunque no hayan participado en el proceso penal o 
no sean partes procesales o no aparezcan en el acta 
de notificación y de imponer una multa ascendente 
a 10 URP. Hágase saber. ; Secretario: CCORAHUA . 
(22-25-26 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. 2015-4343-
93 (Imputado) CHAMORRO AMEZ, FAUSTO, delito 
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USURPACION AGRAVADA, agraviado INCHAVEL EIRL 
Y OTROS, DILIGENCIA , , Sala 5, Resolución Nro.4 
Arequipa, trece de setiembre Del dos mil diecisiete. 
REQUERIR al sentenciado Fausto Chamorro Amez 
por la comisión del delito de usurpación agravada 
en agravio de INCHAVEL EIRL y YOLANDA FLORES 
MARON Y ANTONIO HINOJOSA MAMANI, YOLANDA 
TICONA CUSACANI, LUCIO QUENAYA ICHUTA, HIL-
DA QUENAYA ICHUTA, Y SATURNINO LUIS CHAVEZ 
VELEZ en calidad de titular representante legal de 
INCHAVEL EIRL para que cumpla con restituir la po-
sesión MATERIA DE LITIS a favor de INCHAVEL E.I.R, 
YOLANDA FLORES MARON Y ANTONIO HINOJOSA 
MAMANI, YOLANDA TICONA CUSACANI Y LUCIO 
QUENAYA ICHUTA, HILDA QUENAYA ICHUTA, Y SA-
TURNINO LUIS CHAVEZ VELEZ ( titular representante 
legal de INCHAVEL EIRL) o pagar el valor del mis-
mo vía tasación oficial y comercial teniendo como 
fecha límite el 18 de diciembre del año 2017, bajo 
expreso apercibimiento en caso de incumplimien-
to de otorgarle seis días adicionales, cumplidos el 
mismo procederá al lanzamiento contra todos los 
ocupantes del predio aunque no hayan participado 
en el proceso penal o seas partes procesales o no 
aparezcan en el acta de notificación y de imponer 
una multa ascendente a 10 URP. TODO ELLO PRE-
VIA CONSTATACIÓN JUDICIAL PARA VERIFICAR EN 
FORMA OBJETIVA Y MATERIAL SI PROCEDE LA RES-
TITUCIÓN DEL PREDIO Y EN SU DEFECTO EL PAGO 
DEL VALOR VIA TASACION. TERCERO.- Precisar y co-
rregir, la parte resolutiva de la resolución N° 03 de 
fecha 09 de agosto de 2017, debiendo entenderse 
“REQUERIR al sentenciado Fausto Chamorro Amez 
por la comisión del delito de usurpación agravada 
en agravio de INCHAVEL EIRL y YOLANDA FLORES 
MARON, ANTONIO HINOJOSA MAMANI, YOLANDA 
TICONA CUSACANI, LUCIO QUENAYA ICHUTA, HIL-
DA QUENAYA ICHUTA, Y SATURNINO LUIS CHAVEZ 
VELEZ en calidad de titular representante legal de 
INCHAVEL EIRL para que cumpla con restituir la 
posesión MATERIA DE LITIS a favor de INCHAVEL 
E.I.R, o pagar el valor del mismo vía tasación ofi-
cial y comercial teniendo como fecha límite el 18 
de diciembre del año 2017, bajo expreso apercibi-
miento en caso de incumplimiento de otorgarle seis 
días adicionales, cumplidos el mismo procederá al 
lanzamiento contra todos los ocupantes del predio 
aunque no hayan participado en el proceso penal 
o seas partes procesales o no aparezcan en el acta 
de notificación y de imponer una multa ascendente 
a 10 URP. TODO ELLO PREVIA CONSTATACIÓN JUDI-
CIAL PARA VERIFICAR EN FORMA OBJETIVA Y MATE-
RIAL SI PROCEDE LA RESTITUCIÓN DEL PREDIO Y EN 
SU DEFECTO EL PAGO DEL VALOR VIA TASACION, en 
lo demás inalterable. ; Secretario: CCORAHUA . (22-
25-26 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-
2568-0 (Imputado) JUAN SEBASTIAN LUNA RODRI-
GUEZ, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SA-
LUD LESIONES LEVES, agraviado EDILBERTO ZUÑIGA 
CENTI, DILIGENCIA 30-10-2017, 08.30 HORAS, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz . (22-
25-26 setiembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, 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. 
2017-3777-0 (Imputado) JHOVANA ARROYO YUCRA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado RICHARD POMA TITO, 
DILIGENCIA 02-10-2017, 12:00, Sala 4, LLEVARSE A 
CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: 
Gallegos . (22-25-26 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-
3602-0 (Imputado) EDWIN HUARCAYA YANA, delito 
LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado 
MERCY MARTINEZ QUISPE, DILIGENCIA 11-10-2017, 
12:30, Sala 4, LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION SIN SU PRESENCIA; Secre-
tario: Gallegos . (22-25-26 setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-386-0 notifica 

a la investigada ROSA PARI ZAPANA, a la audiencia 
de acusación directa, de los hechos ocurridos en fe-
cha 08 de abril del año en curso, a las 16:00 horas 
la agraviada GENOVEVA PARI ZAPANA, quien encon-
traba embarazada acababa de casarse por iglesia y 
por la vía civil con su esposo Teodoro Zapana Apa-
za, al regresar al local donde los invitados espera-
ban, ubicado de Prolongación Mariscal Castilla, se 
encontraba con sus hermanas Fortunata y Rosa Pari 
Zapana, quienes al verla comenzaron hacer proble-
mas y luego comenzaron a golpearla jalándole del 
cabello, arañándole la cara y darle de puñetazos e 
insultándola , delito lesiones graves por violencia 
familiar , agraviado Pari Zapana Genoveva, DILI-
GENCIA 06-12-2017, 09:00 am, Sala 3, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: Arana . (22-25-26 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. 2017-394-0 (Imputado)ANASTASIO 
JOSE CHAVEZ VILCARANA, delito Violación Sexual 
de menor de edad, agraviado menor de iniciales 
E.N.A.H., DILIGENCIA 07 de noviembre 2017, 12:00 
a.m, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya . 
(22-25-26 setiembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 72-2013-54 suceso-
res legales de Q.E.V.F. Ricardo Agustín López., delito 
usurpación agravada, agraviado Candelaria Acero 
Estalla, NOTIFICACION  RES. 09: conforme fue orde-
nado en acta de lanzamiento de fecha 12 de setiem-
bre del 2017, se dispone NOTIFICAR a los propieta-
rios de los vehículos de placa de rodaje WN-1179 Y 
Z2L-843, a efecto de que tomen conocimiento de la 
diligencia de lanzamiento ; Secretario: Hernández . 
(22-25-26 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. 2015-00202-0 (Impu-
tado) VÍCTOR HUGO FERNÁNDEZ DIAZ, delito MINE-
RÍA ILEGAL, agraviado EL ESTADO REPRESENTADO 
POR EL PROCURADOR ESPECIALIZADOS EN DELITOS 
AMBIENTALES, DILIGENCIA 17-10-2017, 12:00, Sala 
10, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Esteba . (22-25-26 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. 
4355-2017-0 (Imputado) MARCO ANTONIO SARAVIA 
CHAMBI Y SANDRO MIGUEL CHAMBI PARICANAZA, 
delito EXTRACCIÓN ILEGAL DE ESPECIES ACUATI-
CAS, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 17-10-2017, 
08:00, Sala de Audiencia del Juzgado, LLEVARSE A 
CABO LA AUDIENCIA CON DEFENSOR PUBLICO; Se-
cretario: HERRERA. (22-25-26 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguien-
tes 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. 2016-5078-
67 (Imputado) JAVIER JIPA PEREZ, delito FEMINICI-
DIO, agraviado C.H.M.G.R., DILIGENCIA 18-10-2018, 
12:00, Sala 1, LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA SIN 
SU PRESENCIA ; Secretario: Gallegos . (25-26-27 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. 2017-492-0 
(Imputado) JULIO CESAR ALMANZA, delito ACTOS 
CONTRA EL PUDOR EN MENOR DE EDAD, agraviado 
MENOR JDPC, DILIGENCIA 18-10-2017, 9:00 AM, Sala 
2, ; Secretario: Luque . (25-26-27 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. 2010-00690-92 
notificar a: SEGUNDO ALFONSO PINEDA ENCINA, de-
lito HURTO AGRAVADO, agraviado Martin Guevara 
Vega y otro, DILIGENCIA 09-10-2017, 09:00, Sala de 
Audiencia, notificar con la RES. 05: 1.- QUE DISPONE: 
Conforme al informe propuesto por la especialista 
judicial de audiencia y estando también a los cargos 
de notificación realizados al sentenciado Segundo 
Pineda Encinas por la comisión del delito contra el 
patrimonio en la modalidad de Hurto agravado en 
agravio de Patricia Nancy Zeballos de Guevara y 
Martin Guevara Vega se va a señalar como nueva 
fecha para discutir la revocatoria de pena suspen-
dida a una efectiva por la causal de incumplimiento 
de regla de conducta de reparación del daño, esto 
es pagar los alimentos devengados y la reparación 
civil ordenados por el Primer Juzgado Unipersonal 
de Cerro Colorado en la sentencia 02-2015 sentencia 
N° 311 de fecha 3 de noviembre del 2015 audiencia 
de revocatoria que se va a desarrollar en la sala de 
audiencias del Primer Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cerro Colorado en fecha 9 de octubre 
del 2017 a horas 09.00 de la mañana de viendo de 
cumplirse con notificar la presente resolución en 
forma inmediata de la forma siguiente: Publicación 
en edicto judicial. Al celular N°987733248.Calle 28 
de julio N° 308 Urbanización Mariscal Castilla dis-
trito de Cerro Colorado-Arequipa. • Avenida Unión 
N°824 distrito de Miraflores-Arequipa referencia a 
la altura de la comisaria de mujeres de dicha juris-
dicción. Calle Santa Marta N° 417 interior 4 Cercado 
de Arequipa. • Casilla electrónica 35581. Subsisten 
los apercibimientos de ley, precisar además a la es-
pecialista judicial de causa de la presente de con-
currir el primer día hábil del mes de octubre del 
2017 dicho sentenciado a las firmas ordenadas por 
el órgano jurisdiccional se cumpla con tomar todas 
las medidas para su Notificación, incluso personal 
de ser el caso, quedan notificados en este acto el 
ministerio público y la defensa técnica. Se precisa 
en este momento que queda notificado la defensa 
pública. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
. (25-26-27 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. 2016-4169-
10 (Imputado) HUAYHUA CAYLLAHUA SIXTO, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMI-
LIAR, agraviado MENORES JAIME LEONARDO BLADI-
MIR CESARIO YESIVA Y LUZMILA HUAYHUA MALLMA, 
DILIGENCIA 12-10-2017, 12.00, Sala 1, Resolución 
Nro.1 Arequipa, veintitrés de agosto Del dos mil die-
cisiete, AL ESCRITO 65962-2017, Téngase por aper-
sonado a JUDIT MALLMA CCASANI, por señalado su 
domicilio procesal y su casilla electrónica. AL OTRO-
SI. Estese a lo señalado en la presente. AL ESCRITO 
66862 -2017, Estando al requerimiento que antece-
de y conforme al estado de la causa, se REQUIERE 
al sentenciado SIXTO HUAYHUA CAYLLAHUA, cum-
pla en el PLAZO DE CINCO DÍAS con lo dispuesto 
en la sentencia de fecha primero de marzo del dos 
mil diecisiete, como son con las reglas de conducta 
impuestas en la sentencia, y pago de la reparación 
civil en la forma aprobada en la sentencia, bajo 
apercibimiento de revocatoria y variar su situación 
jurídica con una medida más gravosa en su contra 
en caso de incumplimiento. Sin perjuicio de lo antes 
expuesto SE PROGRAMA LA AUDIENCIA DE REVOCA-
TORIA DE LA PENA SUSPENDIDA para el día DOCE 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS 
DOCE HORAS, diligencia que se realizará en el Local 
del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cerro Colorado, Calle Alfonso Ugarte 119 (costado 
del Mercado Central del referido distrito), con la pre-
sencia obligatoria del Fiscal Provincial en lo Penal a 
cargo del caso, de la Defensa Técnica del sentencia-
do, bajo apercibimiento en caso de inasistencia, del 
representante del Ministerio Público de remitirse 
copias a su Órgano de Control, de la Defensa Técnica 
del condenado de imponerle multa de una Unidad 
de Referencia Procesal, ser subrogado en el acto 
de la diligencia y llevarse a cabo la audiencia con 
Defensor Público para cuyo efecto se designa al Dr. 
José Adrián Quispe Valverde, a quien se le deberá 
notificar de los actuados y en caso de inasistencia, 
bajo apercibimiento de comunicar al Ministerio de 
justicia, apercibimientos que se harán efectivos el 
mismo día de la audiencia, en caso de inasistencia. ; 
Secretario: CCORAHUA . (25-26-27 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-
5126-0 (Imputado) EDSON OSCAR ROQUE JAVIER 
PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE INCOACION DE 
PROCESO INMEDIATO , delito OMISION A LA ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado AMRA REPRESENTADO 
JENNY STEPHANI APAZA ILAQUITA, DILIGENCIA 29-
09-2017, 08:30, Sala 2, ; Secretario: Luque . (25-26-27 
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. 2017-2187-28 JAMES FRANK ZAMATA 
COA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado Naomy Zamata Flores, 
DILIGENCIA 17-10-2017, 09:00 A.M., Sala de Au-
diencia del Juzgado, 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: CALLO . (25-26-27 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 me-
diante Exp. 2017-2305-59 GREGORIO LUIS MALDO-
NADO CHAMBI, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado VERONICA 
MARIA MARIN HUAMANI, DILIGENCIA 11-10-2017, 
09:00 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 . 
(25-26-27 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. 2016-
7868-0 (Imputado) GRECIA ESTEFANY QUINO APA-
ZA, delito TRAFICO DE MONEDA FALSA, agraviado 
EL ESTADO, DILIGENCIA 25-10-2017, 11.00 horas, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz . 
(25-26-27 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. 2017-492-0 notifica al 
investigado VICTOR ANTONIO DIAZ VARGAS, para 
la audiencia de incoación de proceso inmediato, 
de los hechos sucedidos el 07 de octubre del 2016, 
a las 09:00 a.m, la persona del investigado estuvo 
ingiriendo bebidas alcohólicas con su amigo, en el 
bar El Kike, ubicado en el Cercado, luego de culmi-
nada la reunión, el investigado subió a la moto taxi 
de placa de rodaje C1-1144 y lo conduce por el Jr. 
Comercio, al promediar las 12:30 horas aprox. esta 
persona fue intervenida por el personal policial que 
realizaba patrullaje a pie. , delito PELIGRO COMUN 
CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, agra-
viado EL ESTADO, DILIGENCIA 09-10-2017, 11:00 AM, 
Sala 3, nombrar defensa publica y realizar la audien-
cia; Secretario: Arana . (25-26-27 setiembre)

EL SEGUNDO 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. 2017-362-21 SE CITA A LOS AGRAVIA-
DOS DARWIN FELIPE CRUZ CARLOS Y ALEJANDRO 
TEODOSIO QUISPE HUAMANI PARA QUE ASISTAN 
A LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL 29 DE SE-
TIEMBRE DE 2017 A HORAS 12:00 EN EL MODULO 
PENAL DE CAMANÁ, delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO AGRAVADO, agraviado DARWIN FELIPE CRUZ 
CARLOS Y ALEJANDRO TEODOSIO QUISPE HUAMANI 
, DILIGENCIA 29-09-2017, 12:00 HRS, Sala 3, NINGU-
NO; Secretario: Chuctaya . (25-26-27 setiembre)

EL SEGUNDO 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. 2017-27-97 SE CITA AL ACUSADO MA-
RIO JHONNY MENDOZA ALVAREZ PARA QUE ASISTA 
A LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL 18 DE DI-
CIEMBRE DE 2017 A HORAS 11:30 QUE SE LLEVARA 
A CABO EN EL MODULO PENAL DE CAMANÁ, delito 
LESIONES LEVES , agraviado MARGARITA EMILIA VA-

LENZUELA LUNA, DILIGENCIA 18-12-2017, 11:30 AM 
, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Chuctaya . (25-26-27 setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-5611-0 (Impu-
tado) WILMAN OVER BUIZA HUARCAYA. Se repro-
grama la audiencia de incoación de proceso inme-
diato., delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Verónica Margot Chuquipalla Mamani, 
DILIGENCIA 16-10-2017, 09:00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
Hernández . (25-26-27 setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-3577-71 (AGRA-
VIADO) WILDER ANDRIANZEN PEÑA, delito fraude 
informático, agraviado WILDER ANDRIANZEN PEÑA, 
NOTIFICACION, RES. 06: DECLARAR EL SOBRESEI-
MIENTO de la causa seguida en contra de AYME PA-
MELA MONTALVO MATO, MERCEDES YESENIA SOLIS 
CABRERA, JHOSELINE NATALI TORRES BARBOZA, por 
la presunta comisión del delito de FRAUDE INFOR-
MATICO en agravio de Wilder Adrianzen. ; Secretario: 
Hernández. (25-26-27 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. 2016-00687-32 (Im-
putado) ALAN MAMANI LAURA, delito CONTRABAN-
DO AGRAVADO, agraviado EL ESTADO REPRESENTA-
DO POR EL PROCURADOR DE LA SUNAT, DILIGENCIA 
15-11-2017, 8:30, Sala 10, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Esteba. (25-26-27 se-
tiembre)  
 
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. 2017-
3023-0 Imputado: JUAN CARLOS YUCRA YUCRA, SE 
NOTIFICA la RESOLUCION N° 07-2017, que señala fe-
cha para la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION 
para el día 26 de setiembre DE 2017 A HORAS 02:30 
pm, a llevarse a cabo en la sala de audiencias del 
5TO Juzgado de Investigación Preparatoria de Are-
quipa, ubicado en la Calle 27 de Noviembre N° 209 
2DO PISO - Urb. Alto Libertad - Cerro Colorado , deli-
to Minería Ilegal , agraviado ESTADO PROCURADOR 
PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS AMBIENTALES 
, DILIGENCIA 26-09-2017, 02:30 PM, Sala de Audien-
cia, bajo apercibimiento, en caso de inconcurrencia 
de su abogado defensor de imponérsele una multa 
de 1 URP, sin perjuicio de llevarse la audiencia con 
Abogado defensor público, bajo apercibimiento en 
caso de inasistencia de este de informarse a la coor-
dinación de la defensoría publica ; Secretario: Vilca . 
(25-26-27 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. 2013-
2528-29 Imputados: ISAÍAS CRUZ CERVANTES, AM-
BROSIO HUAMANI CHECCO, GUILLERMO NUÑONCA 
HUALLPA, ZORAIDA MAMANI QUISPE, ISIDORA TUR-
PO CANCCAPA, MARIA APAZA PANCCA, AGUSTINA 
BARRANTES ILLANES, VIVIANA MACILLA ALRCON, 
AUGUSTO AVELINO ROJAS, PERCY TORRES YAÑEZ, se 
notifica la resolución N° 15-2017, que SEÑALA fecha 
para la audiencia de REQUERIMIENTO MIXTO para el 
día 19 DE OCTUBRE de 2017 a horas 10;00 AM, en la 
sala de audiencias del 5to JIP - ubicado en la Calle 27 
de Noviembre N° 209 2DO PISO - Urb. Alto Libertad 
- Cerro Colorado , delito RECEPTACION ADUANERA 
Y OTROS, agraviado ESTADO SUNAT SUNARP , DILI-
GENCIA 19-10-2017, 10:00 am, Sala de Audiencia, 
BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inasistencia de 
llevarse a cabo la audiencia con abogado defensor 
publico en caso corresponda; Secretario: Vilca . (25-
26-27 setiembre)  
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           CRONICA JUDICIAL DE LA CUARTA SALA       

 SELA PENAL DE APELACIONES  

01 DE AGOSTO DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

02 DE AGOSTO DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

03 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

07 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

08 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

NICOLAS ISCARRA PONGO   
       CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

09 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 10 DE AGOSTO DE  2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

11 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 14 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

AV: 37-2017
OC
11071-2008: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud 
de reducción de pena vía sustitución, de Luis Anto-
nio MAMANI CONDORI —de folios 502 y siguientes 
y 524 y siguientes.

AV: 38-2017
LVV
128-2007-82: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 29 de 
fecha 14 de junio de 2017, que resuelve declarar 
improcedente la solicitud de conversión de pena 
solicitada por el sentenciado Wilfredo Chero Ville-
gas en el presente proceso de usurpación agravada 
seguido en su contra, en agravio de Central Azu-
carera Chucarapi, Pampa Blanca Sociedad Anónima 
(folios mil ciento tres y siguiente).

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 59-2017
FC
163-2002: SE DECLARA INADMISIBLE el recurso de 
nulidad interpuesto por la parte civil - Procuradora 
Pública Adjunta a cargo de los asuntos Judiciales 
del Ministerio del Interior relativos al Tráfico Ilícito 
de Drogas -, en contra de la sentencia expedida en 
fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, que 
declaró a NÉSTOR MOLINA ALFARO por el delito de 
TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en la modalidad de 
FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS-
AGRAVADO-ORGANIZACIÓN DEDICADA AL TRÁFI-
CO ILÍCITO DE DROGAS NACIONAL e INTERNACIO-
NAL, previsto en el Artículo 296° (texto original), 
concordado con el inciso 7 del primer párrafo del 
Artículo 297° del Código Penal modificado por la 
Ley N° 26619; así como del delito de TRÁFICO ILÍ-
CITO DE DROGAS en la modalidad de LAVADO DE 
ACTIVOS, previsto en el primer párrafo del artículo 
296-A de Código Penal, modificado Decreto Ley 
N°25428, y el artículo 296-B, primer párrafo, del 
Código Penal modificado por la Ley N° 26233, am-
bos en agravio del Estado representado por el Pro-
curador Público a cargo de los Asuntos Judiciales 
del Ministerio del Interior relativo a Tráfico Ilícito 
de Drogas

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 16 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE 

LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO Y OCHOA CA-
HUANA.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

           ROSA OCHOA CAHUANA  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

17 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE 
LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO Y OCHOA CA-
HUANA.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

           ROSA OCHOA CAHUANA  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

18 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE 
LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO Y OCHOA CA-
HUANA.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

           ROSA OCHOA CAHUANA  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

21 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

AV: 39-2017
FC
3567-2001: Declarar FUNDADA de oficio la excep-
ción de prescripción de la acción a favor de Wilfre-
do QUIÑÓNEZ LÓPEZ, por la presunta comisión del 
delito de hurto agravado, previsto en la concordan-
cia de los artículos 185° y 186°, primer párrafo, nu-
meral 2 —según modificación introducida por Ley 
N° 26319— del Código Penal, en agravio de Isidro 
Llamoca Rojas; y 2º. Ordenar el archivo definitivo 
de todo lo actuado, la anulación de los anteceden-
tes policiales y judiciales que haya generado la pre-
sente causa, así como de las Órdenes de Captura 
emitidas con ocasión del trámite de la misma, de-

biendo oficiarse por Secretaría para tal fin..

AV: 40-2017
FC
548-2002: Declarar FUNDADA de oficio la excep-
ción de prescripción de la acción a favor de Guido 
MEJÍA CALLO por la presunta comisión del delito 
de violación de la indemnidad sexual, previsto en 
el artículo 173º, numeral 3 —según modificación 
dispuesta por Ley Nº 27507—, del Código
Penal, en agravio de la menor de iniciales J.A.H.; 
y 2º. Ordenar el archivo definitivo de todo lo ac-
tuado, la anulación de los antecedentes policiales 
y judiciales que haya generado la presente causa, 
así como de las Órdenes de Captura emitidas con 
ocasión del trámite de la misma, debiendo oficiarse 
por Secretaría para tal fin.

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 60-2017
LVV
163-2002: CONCEDEMOS recurso de nulidad inter-
puesto por el Ministerio Público contra la senten-
cia expedida en fecha veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete, que declaró a NÉSTOR MOLINA ALFARO 
por el delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en la 
modalidad de favorecimiento al tráfico ilícito de 
drogas -agravado- organización dedicada al tráfico 
ilícito de drogas nacional e internacional, previsto 
en el Artículo 296° (texto original), concordado con 
el inciso 7 del primer párrafo del Artículo 297° del 
Código Penal modificado por la Ley N° 26619; así 
como del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en 
la modalidad de LAVADO DE ACTIVOS, previsto en 
el primer párrafo del artículo 296-A de Código Pe-
nal, modificado Decreto Ley N°25428, y el artículo 
296-B, primer párrafo, del Código Penal modificado 
por la Ley N° 26233, ambos en agravio del Estado 
representado por el Procurador Público a cargo de 
los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior re-
lativo a Tráfico Ilícito de Drogas.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

22 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

AV: 41-2017
FC
5634-2008-66: NULA de oficio la Resolución N° 04-
2017, del 17 de mayo de 2017, que declaró infun-
dada la solicitud de beneficio de liberación condi-
cional formulada en favor de Hugo Ricardo Pérez 
Vásquez.1.2. Ordenamos el juzgado emita nuevo 
pronunciamiento atendiendo a los fundamentos 
expuestos en la presente resolución.

AV: 42-2017
IP
9287-2008-66: DECLARAMOS, infundado el recurso 
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impugnatorio presentado y fundamentado por la
defensa técnica del interno FREDY MELCHOR RO-
SAS CARRAZCO. 2) CONFIRMAMOS la Resolución 
Nº 05, de fecha 25 de mayo de 2017, de fojas 93 
a 98, que declaró infundada la solicitud de Libera-
ción Condicional, presentada por el interno FREDY 
MELCHOR ROSAS CARRAZCO, debiendo permane-
cer recluido en el establecimiento penitenciario y 
continuar su tratamiento de rehabilitación y reso-
cialización

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

23 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

AV: 43-2017
IP
344-1996: DECLARAMOS: FUNDADA la solicitud de 
variación del mandato de detención, dispuesta en 
la resolución de fecha 09 de diciembre de 1996, 
presentada por el imputado UBER CASTRO PAIVA.
2. IMPONER como medidas restrictivas las siguien-
tes: a) No deberá frecuentar lugares de dudosa 
reputación; b) No podrá ausentarse del lugar de re-
sidencia sin autorización del Juez; c) Comparecerá 
mensualmente al juzgado, personal y obligatoria-
mente, para informar y justificar sus actividades; d) 
No portará objetos susceptibles de facilitar la reali-
zación de otro delito; e) Deberá pagar una caución 
económica ascendente a S/.5,000.00 (cinco mil con 
00/100 soles); y, f ) No podrá salir del país por el 
plazo de cuatro meses.

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 61-2017
FC
181-2002-0: Mantener a la persona de RENE MARÍN 
RIVERA, acusado por el delito de violación de la 
libertad sexual de menor, en agravio de J.A.M.C., 
bajo la medida de comparecencia sujeta a restric-
ciones, esto es, las mismas restricciones que fueron 
emitidas en fecha catorce de julio de dos mil siete, 
con la única modificación correspondiente a la re-
gla de concurrencia ante el órgano jurisdiccional 
en las fechas requeridas hasta la culminación del 
juicio oral en sentencia; quedando entendido que 
el incumplimiento de las reglas de conducta, dará 
lugar a la inmediata modificación de su situación 
procesal, esto es, de libertad con comparecencia 
restringida a una detención en el establecimiento 
penitenciario que designe el INPE. 2. SEÑALAMOS 
la instalación del Juicio Oral para el día DOCE DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS CATORCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la Sala de Au-
diencias de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, en 
adición Sala Penal Liquidadora.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

25 DE AGOSTO DE  2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

AV: 44-2017

LVV
3701-2002: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 09-
2017 de fecha 05 de abril de 2017, que resuelve 
declarar infundada la solicitud de liberación con-
dicional, formulada por en interno Manuel Quispe 
Vargas, quien fuera condenado a veinticinco años 
de pena privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva, en calidad de autor el delito contra el pa-
trimonio en la modalidad de robo agravado previs-
to y sancionado en el artículo 188°, 189° incisos 2, 
3 y 5 y último párrafo del Código Penal modificado 
por la Ley número 27472, en agravio de Dámaso 
Tapia Banda, debiendo de continuar el interno 
recluido en el Establecimiento Penitenciario con 
su tratamiento de rehabilitación y resocialización 
(folios ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta y 
cuatro).-

DECRETOS: Se expidieron un total de 7

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 28 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
OCHOA CAHUANA.

SENTENCIA

AV: 14-2017
FC
4479-1998: DECLARANDO a JOSÉ GUZMÁN ANA-
HUE, AUTOR del delito de Violación de la libertad 
sexual, en grado de Tentativa, previsto y penado 
por el artículo 173.3° del Código Penal, concor-
dante con el artículo 16° del mismo Código, en 
agravio de menor de edad de iniciales G.E.H.Q. 3. 
IMPONEMOS al procesado JOSÉ GUZMÁN ANAHUE: 
CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, 
suspendida en su ejecución por el plazo de tres 
años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas 
de conducta: a) Queda prohibido de variar el lugar 
de su residencia sin previa autorización del juzga-
do de ejecución penal; b)  Deberá concurrir el pri-
mer día hábil de cada mes al juzgado de ejecución 
para informar o justificar sus actividades; c) Queda 
prohibido de cometer nuevo delito doloso espe-
cialmente de la misma naturaleza; d) Queda prohi-
bido de consumir bebidas alcohólicas y frecuentar 
lugares de dudosa reputación. Entendiéndose que 
el incumplimiento de las reglas de conducta dará 
lugar a la revocatoria de la suspensión de la pena y 
se hará efectiva la misma, por el término señalado. 
4. DISPONEMOS que el sentenciado sea evaluado 
psicológicamente por área de salud mental del 
Hospital Goyeneche y se le realice el tratamiento 
terapéutico correspondiente, de la cual deberá 
informar al órgano jurisdiccional de los avances y 
culminación del mismo. Este tratamiento deberá 
realizarse inmediatamente de noticiado con la sen-
tencia. 5. FIJAMOS el pago de reparación civil por el 
monto de S/1,000.00 soles a favor de la agraviada 
de iniciales G.E.H.Q. el mismo que ha sido cancela-
do en su integridad. 6. ORDENAMOS: la inmediata 
EXCARCELACIÓN del referido inculpado, siempre 
que no exista en su contra mandato de detención 
vigente derivado de otro proceso judicial, con cuyo 
fin se cursará la comunicación pertinente al Institu-
to Nacional Penitenciario

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           ROSA OCHOA CAHUANA  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

29 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
OCHOA CAHUANA.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           ROSA OCHOA CAHUANA  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

31 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
OCHOA CAHUANA.

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 60-2017
OC
163-2002: CONCEDEMOS recurso de Queja Excep-
cional formulado por el abogado delegado de la 
Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judi-
ciales del Ministerio del Interior relativos al Tráfi-
co Ilícito de Drogas, en contra de la resolución de 
fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete que 
declaró inadmisible su recurso de nulidad. b) OR-
DENAMOS se forme el cuaderno respectivo con las 
principales piezas certificadas del presente proce-
so; y hecho ELÉVESE a la Corte Suprema en la forma   
estilo de ley. Al escrito Nro. 12151-2017: Estése a lo 
resuelto en el punto cuatro de la parte resolutiva 
de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos 
mil diecisiete.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

   ROSA OCHOA CAHUANA 

JUEZSUPERIOR                                             

RINA CORNEJO MAMANI

       RELATORA

CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   

CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 
01 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
OCHOA CAHUANA.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           ROSA OCHOA CAHUANA  
        RINA CORNEJO MAMANI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

CRONICA JUDICIAL DE LA TERCERA SALA CIVIL
 

JUEVES 01 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Fernández Dávila Mercado y Valencia 
Dongo Cárdenas 
S.V.
268 RD Reg. Nro.  2016-963.- 
DECLARARON la nulidad de la sentencia de fojas 
ciento setenta y seis, su fecha dos de marzo del dos 
mil diecisiete, que declara absuelto al procesado 
de la infracción de violación de la libertad sexual 
al sentenciado; DEBIENDO CORREGIRSE  por el Juez 
la parte resolutiva de la Resolución número cero 
dos – dos mil dieciséis, en cuanto a la acción penal 
promovida por tentativa, conforme lo reparado en 
la presente;  ORDENARON la devolución de los ac-
tuados. En los seguidos en contra de J. J.V.Ch, sobre 
contra de la libertad sexual – Tentativa de violación 
de la intimidad sexual.2JF Cerro Colorado.-  
  
  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
S.V.
269 RD Reg. Nro.  2014-8089.- 
APROBARON la Sentencia número doce – dos mil 
diecisiete, de fojas doscientos cuarenta y siete y 
siguientes, su fecha veinticinco de enero del dos 
mil diecisiete que declara fundada en parte la 

demanda de nulidad de acto jurídico, interpuesta 
por Lourdes Patricia Perea Butrón; ORDENARON la 
devolución de los actuados. En los seguidos por 
Lourdes Patricia Perea Butrón, en contra de Carlos 
A gusto Pastor Valladares, sobre nulidad de acto 
jurídico. 1JC (Shelah Galagarza Pérez)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de   38     decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
441 MM Reg. Nro. 2013-334-22.- 
DECLARARON: NULA, la Resolución número veinti-
cuatro del veintidós de diciembre de dos mil quin-
ce, de fojas quinientos treinta y seis, que declara 
improcedente el abandono del proceso de nulidad 
del acto jurídico solicitado por Lourdes Flor de Ma-
ría Chávez Velásquez y otras. ORDENARON: Que el 
Juez Luis Madariaga Condori, resuelva el pedido 
de abandono del proceso con mejor estudio de los 
antecedentes del caso, revisando para tal efecto, 
no solo el proceso principal, sino los cuadernos 
a los que se ha hecho referencia por la parte de-
mandante en su escrito de fojas quinientos treinta 
y cuatro y siguiente. En los seguidos por Walter 
Cipriano Chávez Velásquez, en contra de Ángel 
Gabino Chávez Velásquez, sobre nulidad de acto 
jurídico.1JC Mno. Melgar (Madariaga Condori)
  
  C
A.V.
442 MM Reg. Nro. 2013-6364.- 
CONFIRMARON: La Resolución número cero siete 
del veintiséis de junio del dos mil quince, de fojas 
cincuenta y seis, que resuelve: Dar inicio a la eje-
cución forzada en el proceso seguido en contra 
de  los ejecutados Mario Cabrero Cerna, Dora Sa-
bina Bellido de Vizcarra y Manuel Rosario Vizcarra 
Salazar, hasta el cumplimiento de la obligación 
total.  En los seguidos por Scotiabank Perú S.A.A., 
en contra de Mario Cabrero Cerna, Dora Sabina Be-
llido de Vizcarra y Manuel Rosario Vizcarra Salazar, 
sobre obligación de dar suma de dinero. 3JC (Zoilo 
Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
443 MM Reg. Nro. 2013-6364.- 
CONFIRMARON: La Resolución número cero nue-
ve del veinte de julio del dos mil quince, de fojas 
setenta y nueve, que resuelve: Declarar improce-
dente la nulidad e improcedente la solicitud de 
abandono, formulado por el codemandado Manuel 
Rosario Vizcarra Salazar. En los seguidos por Sco-
tiabank Perú S.A.A., en contra de Mario Cabrero 
Cerna, Dora Sabina Bellido de Vizcarra y Manuel 
Rosario Vizcarra Salazar, sobre obligación de dar 
suma de dinero. 3JC (Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
444 MM Reg. Nro. 2013-6364.- 
CONFIRMARON: La Resolución número diez del 
veinte de julio del dos mil quince, de fojas ochenta 
y ocho, que resuelve: Declarar improcedente el pe-
dido de abandono, solicitado por la codemandada 
Dora Sabina Bellido de Vizcarra. En los seguidos 
por Scotiabank Perú S.A.A., en contra de Mario 
Cabrero Cerna, Dora Sabina Bellido de Vizcarra y 
Manuel Rosario Vizcarra Salazar, sobre obligación 
de dar suma de dinero.  3JC (Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Valencia Dongo Cárdenas y Yu-
cra Quispe
A.V.
445 VDC Reg. Nro. 2012-632.- 
CONFIRMARON: la Resolución número diecinueve 
- dos mil  dieciséis  del doce de agosto del dos mil 

dieciséis de fojas  doscientos  cuarenta  y  dos  a  
doscientos  cuarenta  y  siete,  que declara el esta-
do de ABANDONO MORAL de los menores OSCAR 
ALFREDO BEDREGAL OCHOA  de siete años y de 
KAROL YANITZA BEDREGAL OCHOA  de  cinco  años  
de  edad,  y  dispone  como  medida  de  protección 
que  sean  promovidos  en  adopción por la Secre-
taría Técnica de Adopciones  de  Arequipa  y ordena 
como medida transitoria que los menores prosigan 
recibiendo atención integral en el Centro para Ni-
ños “Chávez de la Rosa”, en tanto la Secretaría Téc-
nica de Adopciones proceda con  arreglo  a  sus  
atribuciones,  y  los  devolvieron.  En  los  seguidos  
por el  Ministerio  Público  en  contra  de  Yesenia  
Elizabeth  Bedregal  Ochoa sobre  Abandono  de  
menores.  JF Mno. Melgar ( Jorge Pinto Flores)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de 49  decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

 
LUNES 05 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
446 RD Reg. Nro. 2014-436.- 
CONFIRMARON la Resolución número treinta y dos, 
de fecha catorce de julio del dos mil dieciséis, que 
declara improcedente el pedido de la parte deman-
dante a que se rectifique la fecha de ingreso y que 
se adjunten documentos que acrediten el pago de 
beneficios o incrementos laborales;  y los devolvie-
ron.  En los seguidos por David Christian Ulloa Suri, 
en contra de Unión de Cervecerías Peruanas BAC-
KUS Y JOHNSTON S.A.A., sobre proceso de amparo.  
JC Hunter (silvia Sandoval Corimayta)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
447 VDC Reg. Nro. 2015-403.- 
CONFIRMARON: la Resolución apelada número 
once emitida en el acto de la continuación de la 
audiencia única del diecisiete de setiembre de 
dos mil quince de folios ciento setenta y nueve a 
ciento ochenta y tres, que declara INFUNDADAS las 
excepciones de falta de legitimidad para obrar del 
demandante, con lo demás que contiene y es mate-
ria de apelación. En los seguidos por Johnny Agner 
Villarreyes Carlín en representación de Wilfredo 
Lucio Castillo Velasco, en contra de Julio Pablo 
Alvarado Tarazona y Mercedes Pilar Muñoz Nájar 
Gutiérrez, sobre desalojo por ocupación precaria. 
.- 4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  C
A.V.
448 VDC Reg. Nro. 2015-403.- 
CONFIRMARON: la Resolución apelada número 
veintitrés - dos mil dieciséis del veintidós de abril 
de dos mil dieciséis de folios cuatrocientos treinta 
y cinco y cuatrocientos treinta y seis, que resuelve 
RECHAZAR liminarmente la recusación formulada 
por Julio Pablo Alvarado Tarazona. En los seguidos 
por Johnny Agner Villarreyes Carlín en representa-
ción de Wilfredo Lucio Castillo Velasco en contra de 
Julio Pablo Alvarado Tarazona y Mercedes Pilar Mu-
ñoz Najar Gutiérrez, sobre desalojo por ocupación 
precaria.  4jC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
449 VDC Reg. Nro. 2015-403.- 
CONFIRMARON: la Resolución apelada número 
veinticuatro - dos mil dieciséis del veintidós de 
abril de dos mil dieciséis emitida en la continua-
ción de la audiencia única de folios cuatrocientos 
treinta y siete a cuatrocientos treinta y nueve, que 
resuelve INTEGRAR a la relación jurídica procesal 
en calidad de litisconsorte necesario pasivo al me-
nor Juan Pablo Nina Jillahuanca y Eusebio Nina Mo-
tocanchi. En los seguidos por Johnny Agner Villa-
rreyes Carlín en representación de Wilfredo Lucio 
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Castillo Velasco en contra de Julio Pablo Alvarado 
Tarazona y Mercedes Pilar Muñoz Nájar Gutiérrez, 
sobre desalojo por ocupación precaria.  4jC (Justo 
Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
450 RD Reg. Nro.  2016-12041.-  
CONFIRMAR la Resolución número cinco (auto 
final) de fecha dieciséis de enero del dos mil die-
ciséis, de folio noventa, que declara saneado el 
proceso e improcedente la contradicción por las 
causales de inexigibilidad de la obligación y extin-
ción de la obligación, planteada por el ejecutado 
Jorge Enrique Delgado Linares y en consecuencia 
ordena llevar adelante la ejecución, con lo demás 
que contiene; y los devolvieron.  En los seguidos 
por Leslye Soto Acosta de Delgado, en contra de 
Jorge enrique Delgado Linares, sobre ejecución de 
acta de conciliación. 1JF Paucarpata (Nolam Talave-
ra Zapana)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas , Valencia Dongo Cárdenas y Yucra 
Quispe
A.V.
451 VDC Reg. Nro.  2016-178.- 
CONFIRMARON la Resolución apelada número cero 
dos del catorce de julio del dos mil dieciséis, de 
folios ciejto treinta y seis, que resuelve RECHAZAR 
la demanda que contiene la pretensión de nulidad 
de acto jurídico interpuesta por Julia Pariapaza Ma-
mani, en contra de Francisco Félix Flores Rosas y 
Emma Rosa Flores Rosas; y los devolvieron. En los 
seguidos por Julia Pariapaza Mamani en contra de 
Emma Rosa Flores Rosas y otro, sobre Nulidad de 
acto jurídico. 1JM Mno. Melgar  (Luis Madariaga 
Condori)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
452 VDC Reg. Nro.  2014-3669-
65.- REVOCARON: La Resolución número once, del 
catorce de octubre de dos mil dieciséis de fojas 
cuatrocientos veintiuno y siguientes, que resuelve 
CANCELAR la medida cautelar de no innovar solici-
tada por Josefa Marcela Apaza Blanco. REFORMÁN-
DOLA declararon EXTINGUIDA la medida cautelar 
de no innovar dictada a favor de la demandante; y 
los devolvieron. En los seguidos por Josefa Marce-
la Apaza Blanco, en contra del Juzgado de Paz No 
Letrado de la Joya y otros, sobre Medida cautelar 
derivada de Proceso Constitucional de Acción de 
Amparo.4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
453 VDC Reg. Nro.  2013-7652.- 
DECLARARON: NULA e insubsistente la Resolución 
apelada número cero cinco del  nueve de mayo 
de dos mil dieciséis, de folios setenta y  nueve a 
ochenta y uno, resuelve: 1) declarar la nulidad de la 
Resolución número cero cuatro del veintiuno de di-
ciembre de dos mil quince. 2) Declarar el ABANDO-
NO del proceso de nulidad de acto jurídico, segui-
do por Antonia Laura Zúñiga Polar Vda. de Chávez, 
en contra de Saturnino Luis Chávez Vélez, Moisés 
Chávez Vélez, Julio Alfredo Chávez Vélez, Teresa del 
Valle Arce y María Cecilia Chávez Vélez; DISPUSIE-
RON que el Juez A quo renovando el acto procesal, 
continúe con el trámite del proceso según su esta-
do; y los devolvieron. En los seguidos por Antonia 
Laura Zúñiga Polar Vda. de Chávez, en contra de 
Saturnino Luis Chávez Vélez, Moisés Chávez Vélez, 
Julio Alfredo Chávez Vélez, Teresa del Valle Arce y 
María Cecilia Chávez Vélez, sobre nulidad de acto 
jurídico. 4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
454 RD Reg. Nro. 2017-71-62.-  
CONFIRMARON: La Resolución número cero dos 
contenida en la audiencia especial del doce de 
enero del dos mil diecisiete, de folios diecinueve y 
siguientes, que resuelve dictar medidas de protec-
ción a favor de la denunciada Nely Cayo Mamani y 
denunciante Augusto Onofre Mogrovejo Carbajal, 
2JF (Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-

rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
456 RD Reg. Nro.  2013-5880-
85.- DECLARARON: NULO E INSUBSISTENTE el con-
cesorio de apelación e improcedente la apelación 
contenida en la Resolución número veinte - dos 
mil dieciséis  su fecha seis  de setiembre del dos 
mil dieciséis, de fojas doscientos setenta y dos. En 
los seguidos por Julia Bellido de Díaz, en contra de 
Gobierno Regional de Arequipa 1JC  (Uriel Dueñas 
Triviños)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
457 VDC Reg. Nro.  2017-1829-
96.- CONFIRMARON la Resolución número cero dos, 
emitida en la audiencia oral del quince de febrero 
del dos mil diecisiete, de folios dieciocho a vein-
te, en el extremo que RESUELVE: 1) DICTAR como 
medida de protección a favor de la víctima, las si-
guientes: A.- La prohibición de todo maltrato físico 
o psicológico o hechos que constituyan violencia 
de parte del demandado MIGUEL ÁNGEL SUCAPU-
CA QUISPE, hacia la agraviada ESTELA BENERANDA 
AVALOS MENDOZA, tanto en su hogar, centro de 
trabajo, centro de estudios, vía pública o en cual-
quier lugar donde se encuentre. B.- El impedimen-
to de todo tipo de acoso por parte del demandado 
hacia la víctima; asimismo la parte demandada se 
encuentra impedido de acercarse a la parte agra-
viada o a su domicilio, y mucho menos en estado 
de ebriedad a una distancia no menor de doscien-
tos metros, ello bajo apercibimiento de ser denun-
ciado por desobediencia a la autoridad; y ante el 
incumplimiento de lo ordenado y/o en caso de sus-
citarse nuevos hechos de violencia en flagrancia, 
se procederá a la detención del demandado por el 
término de veinticuatro horas por parte de la poli-
cía Nacional del Perú quienes deberán apersonarse 
en forma inmediata al lugar donde se encuentre la 
agraviada a su llamado bajo responsabilidad; y los 
devolvieron en los seguidos por Estela Avalos Men-
doza en contra de Miguel Ángel Sucapuca Quispe, 
sobre violencia familiar.   2JF 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
458 VDC Reg. Nro.  2016-12499-
2.- CONFIRMARON la Resolución apelada número 
setenta - dos mil dieciséis  del cuatro  de noviem-
bre del dos mil dieciséis copiada a folios doscien-
tos cincuenta y siete  que declara IMPROCEDENTE 
la nulidad deducida por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa contra la Resolución número sesenta 
y nueve - dos mil dieciséis, y los devolvieron al 
Juzgado de origen por encontrarse la causa en 
ejecución. En los seguidos por Ceferino Machaca 
Mamani, en contra de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, sobre impugnación de resolución4JF 
(Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
459 VDC Reg. Nro. 200-3061-67.- 
CONFIRMARON: La Resolución número ciento once 
del tres de diciembre de dos mil quince, copiada 
a folios ciento sesenta y nueve y siguientes, que 
resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE, la nulidad 
formulada por la co ejecutada Silvia Emiliana Soto 
Peña en contra del remate efectuado con fecha tres 
de junio del dos mil quince; y los devolvieron por 
encontrarse en ejecución. En los seguidos por Ban-
co de Crédito de Perú, en contra de Silvia E. Soto 
Peña y otro, sobre ejecución de garantías. 4JC (Jus-
to Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
460 VDC Reg. Nro.  2012-3223-
83.- CONFIRMARON: La Resolución número cua-
renta y siete, del seis de mayo del dos mil dieciséis 
copiada a folios doscientos veintiséis , que declara 
improcedente la oposición formulada por el Geren-
te General de CORATTSA y haga valer su derecho 
de acuerdo a ley, y los devolvieron. En los seguidos 
por Luis Alberto Rodríguez Málaga con Bonifacio 
Quispe Cruz y otros sobre Reivindicación2JC (Ed-
gard Pineda Gamarra) 
  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
461 VDC Reg. Nro.  2012-3223-
83.- CONFIRMARON la Resolución número cincuen-
ta y nueve, del dieciocho de agosto del dos mil 
dieciséis, copiado a folios cuatrocientos doce en el 
extremo que resuelve declarar improcedente la nu-
lidad deducida por Rosendo Genaro Valera Palomi-
no en representación de CORATTSA, y los devolvie-
ron por encontrarse en ejecución. En los seguidos 
por Luis Alberto Rodríguez Málaga, en contra de 
Marcelina Choqque Huaylla, sobre Reivindicación.  
2JC (Edgard Pineda Gamarra) 
  
  C
A.V.
462 VDC Reg. Nro. 2007-356-70.- 
JC Hunter (Silvia Sandoval Corimayta)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
463 VDC Reg. Nro. 2007-356-
70.- CONFIRMARON la Resolución apelada número 
ciento cuarenta y seis, del cinco de noviembre del 
dos mil catorce, copiada a fojas doscientos sesenta 
y tres, que resuelve rechazar por extemporáneas 
las observaciones al informe pericial que obra a 
folios mil ciento cincuenta y dos, presentado por la 
abogada de la ejecutada Gabriela Rosado Valencia; 
y los devolvieron por encontrarse en ejecución de 
sentencia. En los seguidos por Banco Continental,  
en contra de Gabriela Rosado Valencia,  sobre pro-
ceso de Ejecución de Garantías. JC Hunter (Silvia 
Sandoval Corimayta)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
271 RD Reg. Nro. 2015-1087.- 
REVOCAR el extremo de la Sentencia número 
cuatrocientos ochenta y dos - dos mil dieciséis 
-FC-2JFP de fecha dieciséis de diciembre del dos 
mil dieciséis, de folio ciento sesenta  y ocho, que 
declara INFUNDADA la pretensión accesoria de 
indemnización; REFORMANDOLA se declara FUN-
DADO tal extremo, se dispone que el demandado 
cumpla con pagar a favor de la demandante la 
suma de quince mil soles (S/.15,000.00) por con-
cepto de daño moral; CONFIRMAR el extremo que 
exonera del pago de costas y costos al demandado; 
y los devolvieron.  En los seguidos por  Simón Ber-
nardino Rodríguez Quequezana en representación 
de Natividad Manuela Soto Cornejo, en contra de  
Lorenzo Filmar Añari Cusiramos, sobre divorcio por 
causal.2JF Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
272 VDC Reg. Nro.  2016-7239.- . 
APROBARON la consultada en cuanto declara FUN-
DADA la demanda y subsanación de folios once y 
veintitrés interpuesta por Héctor Alberto Rojas Or-
doñez, sobre divorcio por causal de separación de 
hecho por más de cuatro años en contra de Rosa 
Angélica Eguiluz Loaiza y el Ministerio Público; 
declara DISUELTO el vínculo matrimonial existente 
entre Héctor Alberto Rojas Ordoñez y Rosa Angéli-
ca Eguiluz Loaiza, a consecuencia del matrimonio 
civil celebrado entre las partes el cuatro de enero 
del dos mil uno ante la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata, provincia y departamento de Arequi-
pa, con lo demás que contiene; y los devolvieron. 
En los seguidos por Héctor Alberto Rojas Ordoñez 
en contra de Rosa Angélica Eguiluz Loaiza, con cita-
ción del Ministerio Público, sobre divorcio por cau-
sal de separación de hecho.  4JF (Ronald Valencia 
De Romaña)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
273 RD Reg. Nro.  2011-3473.-  
CONFIRMAR la Sentencia número dieciocho - dos 
mil diecisiete - 1JEC-CSJA de fecha trece de febrero 
del dos mil diecisiete, de folio seiscientos noven-
ta y dos, en el extremo apelado que declara FUN-
DADA la pretensión de ANULABILIDAD DE ACTO 
JURÍDICO interpuesta por VILMÁN JOSÉ OPORTO 
CÁRDENAS en contra de JORGE ROLANDO OPORTO 
VALDIVIA y la SUCESIÓN DE ROSA ESTELA CÁRDE-

NAS DE OPORTO, constituida por Marcia Iris Oporto 
Cárdenas, Rosa Edith Oporto Cárdenas y Jorge Ro-
lando Oporto Cárdenas; en consecuencia, NULO el 
acto jurídico y el documento, contenido en la escri-
tura pública de compra venta número 3643, cele-
brada entre Rosa Estela Cárdenas Rivera de Oporto 
y Jorge Rolando Oporto Valdivia, con fecha tres de 
diciembre del dos mil nueve, ante la Notaría César 
Fernández Dávila Barreda, por la causal de incapa-
cidad relativa del agente; en consecuencia, DISPO-
NE la CANCELACIÓN del asiento registral C00004 
del rubro títulos de dominio de la partida registral 
04000333 de la Zona Registral XII Sede Arequipa; 
y los devolvieron. En los seguidos por Claudia Fa-
biola Apaza de Oporto y otros sucesores de Vilman 
José Oporto Cárdenas, en contra de Jorge Rolando 
Oporto Cárdenas y otros, sobre nulidad de acto ju-
rídico. 1JC (Shelah Galagarza Pérez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal  y Rivera Due-
ñas 
S.V.
274 RD Reg. Nro.  2014-4069.- 
APROBARON la Sentencia número cero doscientos 
ochenta y cinco – dos mil dieciséis,  de fojas cien-
to cuarenta y siguientes, su fecha veintinueve de 
agosto del dos mil dieciséis que declara infundada 
la demanda en agravio de Luz Miryam Romero Sa-
linas.  ORDENARON la devolución de los actuados. 
En los seguidos por Luz Miryam Romero Salinas, en 
contra de Jesús Germán Romero Salinas, sobre vio-
lencia familiar.  2JF (Leonel Cárdenas Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
275 VDC Reg. Nro.  2015-403.- 
CONFIRMARON la Sentencia apelada número cien-
to cuatro - dos mil dieciséis del veintiuno de no-
viembre del dos mil dieciséis, de folios seiscientos 
dos  a seiscientos siete, en el extremo que declara 
FUNDADA la demanda interpuesta por Wilfredo Lu-
cio Castillo Velasco representado por Johnny Agner 
Villarreyes Carlín, en contra de Julio Pablo Alvarado 
Tarazona y Mercedes Pilar Muñoz Nájar Gutiérrez, 
sobre desalojo por ocupación precaria, en conse-
cuencia dispone que los demandados Julio Pablo 
Alvarado Tarazona y Mercedes Pilar Muñoz Nájar 
Gutiérrez y los litisconsortes necesarios pasivos 
Juan Nina Jillahuanca y Eusebio Nina Motocanchi, 
cumplan con desocupar y entregar al demandante 
la posesión del inmueble ubicado en la Av. Univer-
sitaria manzana A, lote 02 Cooperativa de Vivienda 
Universitaria, distrito provincia y departamento 
de Arequipa, inscrita en la Partida 01079457 de la 
Zona Registral número XII sede Arequipa, con lo 
demás que contiene y es materia de apelación. En 
los seguidos por Johnny Agner Villarreyes Carlín en 
representación de Wilfredo Lucio Castillo Velasco 
en contra de Julio Pablo Alvarado Tarazona y Mer-
cedes Pilar Muñoz Najar Gutiérrez, sobre desalojo 
por ocupación precaria.4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
276 RD Reg. Nro.  2016-239 
.- DECLARAR NULA e insubsistente la Sentencia 
apelada número doscientos veintiséis - dos mil 
dieciséis de fecha treinta y uno de octubre del 
dos mil dieciséis, de folio setenta y tres, que de-
clara fundada la demanda de amparo interpuesta 
por José Luis Rivera Moquillaza como apoderado 
de Juana Hermelinda Moquillaza Peña;  sin objeto 
emitir pronunciamiento sobre la apelación de la 
Resolución número tres.  Se ORDENA que el A Quo 
realice el trámite de la sucesión procesal conforme 
a lo expuesto en la presente resolución; a sus an-
tecedentes la ficha RENIEC de la amparista; y los 
devolvieron. En los seguidos por José Luis Rivera 
Moquillaza como apoderado de Juana Hermelinda 
Moquillaza Peña, en contra de EsSalud, sobre pro-
ceso de amparo.  (Karina Apaza del Carpio)

DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de  68  decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
 

 MARTES 06 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas 
A.V
464 MM Reg. Nro. 2010-3787.- 
CONFIRMARON la Resolución número doce (folio 
ciento trece a ciento dieciséis) del treinta y uno 
de agosto de año dos mil once, en el extremo que 
declara IMPROCEDENTE  la excepción de incompe-
tencia deducida por INDECOPI. En los seguidos por 
Alberto Jorge Quina Palaco en contra de Welcome 
Consultores SAC e Instituto de Defensa de la Com-
petencia y de la Propiedad industrial (INDECOPI),  
sobre proceso contencioso administrativo.  5JC 
(Anibal Maraza Borda)
  

  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
S.V.
277 VDC Reg. Nro.  2012-347.- 
APROBARON la Sentencia número doscientos vein-
tiocho - dos mil dieciséis, del diecinueve de abril de 
dos  mil  dieciséis  de folios doscientos cincuenta 
y seis a doscientos sesenta y cuatro, que declara 
FUNDADA la demanda de divorcio por separación 
de hecho por más de cuatro años obrante en  folios  
catorce  y  subsanación  obrante  en  folios treinta 
y uno  y cincuenta y tres, presentados por Gonza-
lo Erick Benavides Gallegos en contra de Sandra 
Susana Sotomayor Medina y el Ministerio Público; 
en consecuencia, DISUELTO el vínculo matrimonial 
existente entre Gonzalo Erick Benavides Gallegos y 
Sandra  Susana  Sotomayor Medina, a consecuencia 
del matrimonio  civil  celebrado  entre las partes 
el diecisiete  de octubre  de  mil  novecientos  no-
venta  y  seis,  por  ante  el Registro del Estado Civil 
de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, con lo 
demás que contiene; y los devolvieron. En los se-
guidos por Gonzalo Erick Benavides Gallegos en 
contra de Sandra Susana Sotomayor Medina, con 
citación del Ministerio Público, sobre divorcio por 
causal de separación de hecho. 1JF (Rocío Aquize 
Cáceres)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
278 MM Reg. Nro.  2010-3787.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cien (folio 
doscientos diecisiete a doscientos veinticinco) del 
tres de diciembre  de  dos  mil  quince que declara 
INFUNDADA la demanda  del  folio  veinte  a  vein-
tiséis  subsanada   en  el  folio treinta  y  siete,  in-
terpuesta  por  Alberto  Jorge  Quina  Palaco  en 
contra  de  Welcome  Consultores  S.A.C. e Instituto 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
industrial (INDECOPI) sobre acción contenciosa ad-
ministrativa4JC (Justo Quispe Apaza)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de   52    decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

 
MIERCOLES 07 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
466 VDC Reg. Nro.  2000-3061-
75.- CONFIRMARON la Resolución apelada número 
ciento diecisiete del seis de mayo del dos mil die-
ciséis, copiada a folios doscientos cuarenta y dos, 
en el extremo que resuelve declarar: 1) IMPROCE-
DENTE la nulidad de todo lo actuado, interpuesta 
por los terceros Omar Edgar Muñoz Soto y Franco 
Iván Muñoz Soto. 2) improcedente el pedido de 
nulidad de oficio, efectuado por los terceros Omar 
Edgar Muñoz Soto y Franco Iván Muñoz Soto, con-
tenido en el segundo otrosí de su escrito de folios 
dos mil cincuenta y nueve; Agréguese las copias 
certificadas de los actuados que se indican; Dispu-
sieron se devuelva el presente cuaderno al Juez de 
la demanda por encontrarse la causa en ejecución. 
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En los seguidos por Banco de Crédito del Perú en 
contra de Silvia Soto Peña y otros, sobre ejecución 
de garantías. 4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
467 VDC Reg. Nro.  2007-6687-
89.- CONFIRMARON la Resolución número ochenta 
y cinco – dos mil dieciséis del treinta de setiembre 
del dos mil dieciséis, copiada a folios doscientos 
noventa y uno a doscientos noventa y tres, que RE-
SUELVE: APROBAR LA PERICIA CONTABLE que obra 
a folios 814 a 820, elaborada por la perito Rita Con-
suelo Meza Lezama, siendo sus conclusiones las 
siguientes: “1.- Al demandante Emilio Zuni Ccahua 
en aplicación del artículo 18.2.1 del Decreto Supre-
mo número 003-98 AS, le corresponde una pensión 
vitalicia mensual de quinientos setenta y nueve con 
86/100 soles (S/. 579.86), equivalente al cincuenta 
por ciento de la remuneración mensual, en mérito 
al informe de la comisión médica que le diagnos-
tica neumoconiosis con menoscabo del sesenta y 
cinco por ciento, incapacidad permanente parcial. 
(Cuadro N° 02); 2.- Los devengados netos en apli-
cación de la Ley número 26790 y Decreto Supremo 
número 003-98 AS por pensión vitalicia por enfer-
medad profesional desde la fecha de expedición 
del Certificado de la Comisión Médica el dieciséis 
de junio del dos mil nueve hasta  la  fecha  de  pago  
dieciséis  de  mayo  del  dos  mil dieciséis asciende 
a cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y tres 
mil con 37/100 soles (S/. 54.293.37) según anexo 
N° 01; 3.- Los intereses legales que generaron los 
devengados ascienden a cuatro mil doscientos tres 
con 23/100 soles (S/. 4. 203.23) desde el quince de 
Junio del dos mil nueve hasta el dieciséis de mayo 
del dos mil dieciséis; 4.- El importe total a cobrar al 
dieciséis de mayo del dos mil dieciséis asciende a 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis 
con 60/100 soles (S/. 58.496.60) que corresponde a 
devengados más intereses legales”, con lo demás 
que contiene y los devolvieron por encontrarse la 
causa en ejecución. En los seguidos por Emilio Zuni 
CCahua, en contra de la Oficina de Normalización 
Previsional, sobre proceso de Amparo. 8JC (Omar 
del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
 S.V.
279 VDC Reg. Nro.  2013-6427.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número cero cinco 
- dos mil diecisiete, del tres de enero de dos mil 
diecisiete, de folios ciento sesenta  a ciento sesen-
ta y seis, que declara IMPROCEDENTE la demanda 
interpuesta por Celia Silva Rodríguez, en contra de 
Empresa Nacional de Edificaciones-ENACE, con lo 
demás que contiene; y los devolvieron. En los se-
guidos por Celia Silva Rodríguez en contra Empresa 
Nacional de Edificaciones-ENACE, sobre prescrip-
ción adquisitiva de dominio.  5JC (Anibal Maraza 
Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
280 MM Reg. Nro.  2015-4211.- 
REVOCARON: La Sentencia número ciento cuatro 
- dos mil dieciséis, de fecha doce de abril de dos 
mil dieciséis, de folios sesenta y nueve y siguientes, 
que declara Infundada la demanda interpuesta por 
Ingrid Liliana Álvarez Coahuila, Fiscal Provincial de 
la Tercera Fiscalía provincial  de Familia, sobre vio-
lencia familia, en contra de Lino Orlando Zamata 
Mamani en agravio de Francisca Bolonia Esquivel 
Subia;  REFORMANDOLA: DECLARARON:  La exis-
tencia de violencia familiar física, ejercida por Lino 
Orlando Zamata Mamani en agravio de su convi-
viente Francisca Bolonia Esquivel Subia, en conse-
cuencia se dispone: El cese de cualquier forma de 
violencia familiar ejercida por Lino Orlando Zamata 
Mamani en agravio de Francisca Bolonia Esquivel 
Subia. Que Lino Orlando Zamata Mamani, se abs-
tenga de agredir físicamente a su conviviente en 
cualquier lugar donde se encuentren. Que Lino Or-
lando Zamata Mamani, se someta a un tratamien-
to psicológico durante un mes a su costo, a fin de 
superar sus problemas de conducta violenta. Y Los 
devolvieron. En los seguidos sobre violencia fami-
liar en contra de Lino Orlando Zamata Mamani en 
agravio de su conviviente Francisca Bolonia Esqui-
vel Subia. 4JF (Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  Ma-

rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
281 VDC Reg. Nro.  2014-1685.-  , 
CONFIRMARON: La Sentencia número ciento no-
venta y cinco – dos mil dieciséis del dieciocho  de 
noviembre de dos mil dieciséis, de folios seiscien-
tos diecisiete a seiscientos veintitrés, que declara 
INFUNDADA en todos sus extremos la demanda de 
indemnización por daños y perjuicios, interpuesta 
por Wilfredo William Rojas Zegarra en contra de la 
Municipalidad Distrital de Socabaya, respecto de 
los expedientes acumulados números 1685-2014-
CI y 1949-2014-CI, con lo demás que contiene;  y  
los devolvieron. En los seguidos por Wilfredo Wi-
lliam Rojas Zegarra en contra de la Municipalidad 
Distrital de Socabaya, sobre indemnización por 
daños y perjuicios. 1JC Paucarpata (Lino Zúñiga 
Portocarrero)
  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
283 MM Reg. Nro.  2017-1737.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número cero setenta 
y dos - dos mil diecisiete de fojas doscientos sesen-
ta y cuatro y siguientes del treinta y uno de marzo 
del dos mil diecisiete, que declara a Dennis Anto-
nio Coral Baca, con las generales de ley determina-
das en la sentencia, autor de la infracción contra el 
patrimonio (robo agravado), prevista en el artículo  
188  con  las  circunstancias  agravantes  de los 
apartados 2), 3) y 4) del primer párrafo y 1) del se-
gundo párrafo del artículo 189 del Código Penal, en 
agravio de Hipólito Vera Sibana, y en consecuencia 
le impone la sanción de INTERNACIÓN, por el plazo 
de dos años la cual se iniciará desde la fecha en que 
se dispuso  su  internación  preventiva,  esto  es, 
el once de febrero del dos mil diecisiete, que cum-
plirá en el centro juvenil Alfonso Ugarte  y  fija en 
setecientos con 00/100 soles (S/. 700.00) el monto 
que por concepto de reparación civil deberá pagar 
el sentenciado y sus padres a favor del agraviado. 
Con lo demás que contiene y los devolvieron. En 
los seguidos por Hipólito Vera Sibana, en contra 
de D.A.C.B., sobre infracción contra el patrimonio 
(robo agravado). 3JF (Julia Montesinos y Montesi-
nos Hartley)
  
   Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
284 VDC Reg. Nro.  2017-736.- 
CONFIRMARON la Sentencia número diecisiete 
- dos mil diecisiete, del siete de abril de dos mil 
diecisiete, de folios doscientos quince a doscientos 
veintisiete, que declara a CHIRSTOFER ALEX CALSI-
NA AMANTE, cuyas calidades personales aparecen 
en la parte expositiva introductoria de la sentencia, 
como COAUTOR de la infracción contra el patrimo-
nio – robo agravado-, prevista y sancionada en el 
artículo 188 del Código Penal,  con  las  agravan-
tes  dispuestas en el artículo 189 incisos 2), 3), 4) y 
8) de la primera parte y numeral 1) de la segunda 
parte del mismo Cuerpo Normativo, en agravio de 
Fortunato Hancco Charca y como a tal le IMPONE, 
la sanción socio educativa de Internación; LA RE-
VOCARON en cuanto al plazo de dicha medida, la  
que  debe  ser  por  el  plazo  de  TRES AÑOS que 
se cumplirá en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de 
esta ciudad, que se cumplirán el catorce de febrero 
del dos mil veinte, LA CONFIRMARON en lo demás 
que contiene y los devolvieron. En los seguidos por 
el Ministerio Público, en contra de Chirstofer Alex 
Calsina Amante en agravio de Fortunato Hancco 
Charca, por la infracción a la Ley Penal contra el 
patrimonio  en la modalidad de robo agravado.  1JF 
Cerro Colorado (Bertha Uchani Sarmiento)
RETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expidie-
ron un total de   51 decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
 

JUEVES 08 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-

go Cárdenas 
A.V.
468 RD Reg. Nro.  2009-3245-
63.-  DECLARAR NULA e insubsistente la Resolución 
número noventa y tres  de fecha veinticuatro de 
junio del dos mil dieciséis, copiada a folio ciento 
sesenta y nueve, que resuelve conceder medida de 
ejecución a favor del demandante Julián Yunque 
Venegas en contra de la demandada Municipali-
dad Provincial de Arequipa, de embargo en forma 
de intervención en recaudación hasta por la suma 
de veintidós mil con 00/100 soles (S/.22,000.00) ; se 
ORDENA que el A Quo, requiera a la municipalidad 
demandada el pago de los intereses liquidados y 
aprobados mediante Resolución número ochenta 
y cinco con el apercibimiento de ley; y NULA e in-
subsistente la Resolución número ciento uno que 
declara improcedente la nulidad de actuados. Y los 
devolvieron. En los seguidos por  Julián Yunque Ve-
negas, en contra de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, sobre proceso contencioso administrati-
vo. 10 JC (Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
469 VDC Reg. Nro.  2000-3061-
23.- , CONFIRMARON la Resolución apelada núme-
ro ciento doce del tres de diciembre del dos mil 
quince, copiada a folios ciento setenta y uno , en 
el extremo que resuelve declarar: IMPROCEDENTE 
la nulidad, formulada por el co-ejecutado Filomeno 
Edgardo Muñoz Castillo; dispusieron se devuelva el 
presente cuaderno al Juez de la demanda por en-
contrarse en ejecución el principal. En los seguidos 
por Banco de Crédito del Perú en contra de Silvia 
Soto Peña y otros, sobre ejecución de garantías. 
4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
470 VDC Reg. Nro.  2016-292-76.- 
REVOCARON: La Resolución número cero dos del 
catorce de noviembre de dos mil dieciséis, de folios 
treinta y seis, que declara IMPROCEDENTE la solici-
tud de auxilio judicial presentado por Jesusa Doris 
Pérez Sonco. REFORMÁNDOLA; CONCEDIERON el 
beneficio de auxilio judicial a la demandada Jesusa 
Doris Pérez Sonco en el proceso que iniciará sobre 
autorización para disponer derechos de menores; 
y los devolvieron. En los seguidos por Jesusa Doris 
Pérez Sonco, sobre auxilio judicial 2JF Cerro Colo-
rado
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
285 RD Reg. Nro.  2015-1210.-  
DECLARAR NULA e insubsistente la Sentencia nú-
mero 007-2017-1JC-MBJP de fecha trece de enero 
del dos mil dieciséis, de folio cuatrocientos quince, 
que declara infundada la tacha interpuesta por 
Fernando Vera Rivera, improcedente la tacha in-
terpuesta por Fernando Vera Rivera y fundada la 
demanda sobre nulidad de acta de junta universal 
de accionistas y cancelación de asiento registral 
interpuesta por Mario Rafael Vilca Velásquez, Lucio 
Héctor Huertas Huaypuna y Cleto Rómulo Villena 
Tejada, con lo demás que contiene; se ORDENA 
que el A Quo emita nueva sentencia de acuerdo a 
ley, los antecedentes y lo señalado en la presente 
resolución; y los devolvieron.  En los seguidos por 
Mario Rafael Vilca Velásquez, en contra de Walter 
Saire Quiñónez y otro, sobre nulidad de acto jurídi-
co. 1JC Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
286 VDC Reg. Nro.  2014-8022.- 
CONFIRMARON la Sentencia apelada número dos-
cientos sesenta - dos mil dieciséis, del quince de 
noviembre de dos mil dieciséis, de folios trescien-
tos quince a trescientos veintisiete, que declara 
INFUNDADA la demanda interpuesta por Cipriano 
Caira Zenteno, en contra de Pacífico Vida (Compa-
ñía de Seguros y Reaseguros), con lo demás que 
contiene y los devolvieron. En los seguidos por 
Cipriano Caira Zenteno, en contra de Pacífico Vida 
(Compañía de Seguros y Reaseguros, sobre proceso 
de amparo.  JDC (Karina Apaza del Carpio)

  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y  Rivera Due-
ñas
S.V.
287 MM Reg. Nro.  2014-2906.- 
APROBARON: La Sentencia número ciento setenta 
y nueve - dos mil dieciséis - 3JEF, del siete de junio 
de dos mil dieciséis, de fojas doscientos cincuenta 
y tres  y siguientes, que declara infundada la de-
manda interpuesta por la Fiscal Provincial de la Se-
gunda Fiscalías Provincial de Familia sobre cese de 
violencia familiar en agravio de Karem Jacqueline 
Neyra Herrada, en contra de Maglio Antonio Neyra 
Rojas. 1JF (Rocío Aquize Cáceres)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
288 RD Reg. Nro.  2016-223.- ; 
CONFIRMARON La Sentencia número trescientos 
diecinueve - dos mil dieciséis de fecha veintiocho 
de diciembre del dos mil dieciséis, que falla: de-
clarando INFUNDADA la demanda interpuesta por 
Pedro Alcantara Ccama Inca en contra de la Oficina 
de Normalización Previsional, JDC (Karina Apaza 
del Carpio)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y Rivera Due-
ñas 
S.V.
289 RD Reg. Nro.  2015-2837.- 
2JF FUNDADA la tacha formulada en contra de la 
constancia de atención en fisioterapia de folio cua-
trocientos diecinueve, e INFUNDADA la tacha en 
contra del reporte de situación crediticia (reporte 
de deudas), de folio cuatrocientos ocho. CONFIR-
MAR la Sentencia número trescientos ochenta y 
nueve - dos mil dieciséis - FC del fecha catorce  de 
noviembre del dos mil dieciséis, de folios trescien-
tos noventa y uno, que declara FUNDADA en parte 
la demanda sobre cobro de alimentos interpuesta 
por Kenia Marcela Chávez Flores en representación 
de su menor hija Gaela Valentina Bedregal Chávez, 
en contra de Mauricio José Bedregal Gamero; sin 
costas ni costos; REVOCAR el extremo que estable-
ce el monto de la pensión en seiscientos cincuenta 
con 00/100 soles (S/.650.00); REFORMANDO tal ex-
tremo, se dispone que el demandado acuda a su 
menor hija con una pensión alimenticia, mensual 
y adelantada ascendente a la suma de quinientos 
cincuenta con 00/100 soles (S/.550.00), lo que regi-
rá desde la fecha de notificación de la demanda; y 
los devolvieron. En los seguidos por Kenya Marcela 
Chávez Flores, en contra de Mauricio José Bedregal 
Gomero, sobre tenencia. (Mno. Melgar (Jorge Pinto 
Flores)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de  56      decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
 

LUNES 12 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
471 MM Reg. Nro.  2014-4419 .- 
CONFIRMARON: La Resolución número cero ocho 
del veintidós  de junio de dos mil quince, de folios 
ciento catorce  y siguientes, que resuelve: Decla-
rar improcedente la nulidad formulada por el de-
mandado Julyos Rommel Huapaya Zegarra, a fojas 
cien, en contra de la Resolución número cinco. En 
los seguidos por Jeanete Valdivia Pachao, en contra 
de Wilmar Valdivia Pachao, sobre violencia familiar. 
2JF (Leonel Cardenas  Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
472 VDC Reg. Nro.  2009-2694-
67.-  CONFIRMARON la Resolución apelada número 
setenta - dos mil dieciséis  del cuatro  de noviem-
bre del dos mil dieciséis copiada a folios doscien-

tos cincuenta y siete  que declara IMPROCEDENTE 
la nulidad deducida por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa contra la Resolución número sesenta 
y nueve - dos mil dieciséis, y los devolvieron al 
Juzgado de origen por encontrarse la causa en 
ejecución. En los seguidos por Ceferino Machaca 
Mamani, en contra de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, sobre impugnación de resolución. 10 
JC (Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
293 MM Reg. Nro.  2014-4419 
.- CONFIRMARON: La Sentencia número trescien-
tos ochenta y tres - dos mil dieciséis, de fecha 
veinticinco  de octubre de dos mil dieciséis, de 
folios doscientos cuatro  y siguientes, que decla-
ra fundada la demanda de violencia familiar en la 
modalidad de maltrato físico y psicológico, inter-
puesto por el representante del Ministerio Público 
en contra de don Wilmar Orlando López Díaz, en 
agravio de Jeannette Elizabeth Valdivia Pachao, en 
consecuencia se  dictan las siguientes medidas de 
protección: 1.- La abstención de la  parte deman-
dada de maltratar física y/o psicológicamente a 
la parte agraviada, encontrándose impedido de 
acosarla u hostigarla en cualquier lugar, público o 
privado, en le que ésta se encuentre.; 2.-  El otor-
gamiento de garantías por la comisaría del sector 
a favor de la agraviada, con cuyo objeto deberá 
cursarse el oficio correspondiente a gestión de la 
parte agraviada; 3.- El tratamiento psicológico que 
deberá recibir de manera obligatoria la parte de-
mandada a cargo del psicólogo adscrito a los juz-
gados de familia, para lo cual concurrirá al juzgado 
para coordinar la atención, a fin de que internalice 
lo inadecuado de su conducta y aprenda vías más 
adecuadas de comportamiento, tratamiento que 
deberá seguir de manera obligatoria y bajo aper-
cibimiento de variarse la misma a solicitud de la 
víctima – por una multa y/o detención según sea 
el caso y de así ameritarlo; 4.- El apoyo psicológico 
que recibirá la parte agraviada a cargo del psicólo-
go adscrito a los juzgados de familia, para lo cual 
concurrirán al juzgado a efectuar las coordina-
ciones necesarias para su  atención, una vez que 
quede consentida la presente resolución. SE FIJA: 
La reparación del daño en la suma de Doscientos 
soles que deberá pagar la parte demandada don 
Wilmar Orlando López Díaz a favor de doña Jeanete 
Elizabeth Valdivia Pachao. Sin costas ni costos del 
proceso.  Y los devolvieron.  En los seguidos por 
Jeanete Elizabeth Valdivia Pachao, en contra de 
Wilmar Orlando López Díaz, sobre violencia fami-
liar. 2JF (Leonel Cardenas  Medina)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de 49     decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

MIERCOLES 14 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
473 VDC Reg. Nro. 2010-983-
61.- , 1) DECLARARON NULA la Resolución número 
veintinueve de fecha diecisiete de julio del dos mil 
trece, que resuelve APROBAR la pericia contable 
sobre pensiones devengadas e intereses legales 
adeudados al demandante; 2) DECLARARON NULA 
la Resolución número cincuenta que declara im-
procedente la solicitud de inejecutabilidad de 
mandato presentado por la Oficina de Normaliza-
ción Previsional; 3)  Nulo el Auto de Vista número 
641-2015-3SC de veintiocho de agosto del dos mil 
quince, que confirma el auto de improcedencia de 
la inejecutabilidad de la sentencia; DECLARARON 
que se hace innecesario renovar los actos viciados, 
en razón que no existen devengados de pensiones, 
ni intereses que calcular, conforme a lo analizado 
en la parte considerativa de ésta resolución  4) 
REVOCARON la Resolución número setenta, del 
quince  de abril del dos mil dieciséis, copiada a 
folios cincuenta y ocho, que resuelve declarar IM-
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PROCEDENTE el pedido de nueva pericia contable 
presentada por la demandada Oficina de Norma-
lización Previsional; REFORMANDOLA DECLARA-
RON innecesaria la realización de nueva pericia 
contable, por cuanto habiéndose establecido que 
la bonificación complementaria dispuesta por la 
Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto 
Ley 19990, se encuentra incluida en el cálculo de 
la pensión de jubilación con tope máximo que ya 
se ha venido pagando, no existen devengados ni 
intereses que calcular  y los devolvieron. En los se-
guidos por Edgard Patricio Cuadros Manrique, en 
contra de la Oficina de Normalización Previsional, 
sobre proceso de Acción de Cumplimiento.  JC 
Hunter (Silvia Sandoval Corimayta)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
474 RD Reg. Nro. 2009-898-19.-  
CONFIRMAR la Resolución número cincuenta y seis 
de fecha veintiséis de agosto del dos mil dieciséis, 
copiada a folio noventa y tres, que declara impro-
cedente la nulidad deducida por Isabel Quispe 
Hancco, dejando a salvo su derecho para que lo 
haga valer conforme a ley; se dispone agregar a los 
antecedentes la ficha RENIEC de Nicolaza Hancco 
de Quispe.  En los seguidos por Roberta Hancco So-
lórzano, en contra de Livia Calcina Arpita, sobre nu-
lidad de acto jurídico. 1JC Paucarpata (Lino Zúñiga 
Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
475 RD Reg. Nro.  2014-8771-
72.- CONFIRMARON la Resolución número dieci-
nueve, de fecha tres  de octubre del dos mil die-
ciséis, PRECISANDO que SE DECLARA UNICAMENTE 
NULA LA RESOLUCIÓN quince de fecha veintinueve  
de abril del dos mil dieciséis, dejándose subsisten-
te los demás actuados. En los seguidos por Fermín 
Ccarhuarupay Rimayhuaman, en contra del Colegio 
de Economistas de Arequipa, sobre indemnización.  
5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
476 MM Reg. Nro.  2015-449-85.- 
CONFIRMARON: La Resolución número treinta y 
cuatro del veintitrés de setiembre de dos mil die-
ciséis, de fojas ciento cincuenta y siguientes, que 
resuelve declarar improcedente la nulidad formu-
lada por el demandado Walter Málaga Delgado, en 
contra de la audiencia de pruebas de fecha veinti-
séis de mayo de dos mil dieciséis. En los seguidos 
por Romel José Málaga Delgado y otro, en contra 
de Walter Málaga Delgado, sobre cobro de frutos. 
9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
477
 MM Reg. Nro.  2013-3379-
24.- CONFIRMARON: La Resolución número treinta 
y siete  del veinticinco de agosto de dos mil dieci-
séis, que resuelve hacer efectivo el apersonamien-
to contenido de la Resolución número veintisiete, 
en consecuencia se impone multa ascendente a 
UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, a Carlos 
David Chilque Huerta, debiendo la parte interesa-
da gestionar las copias de los actuados pertinentes 
para la formación del cuaderno de multa. En los 
seguidos por Higinio Chilque Fuentes y otros, en 
contra de 
Carlos David Chilque Huertas y otros, sobre par-
tición de herencia. 7JC (Carlos Polanco Gutiérrez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
478 MM Reg. Nro. 2016-9075-
12.- REVOCARON: La Resolución número cero dos 
- dos mil dieciséis  del cero seis  de julio de dos mil 
dieciséis, de fojas cuarenta y nueve y siguientes, 
que resuelve dictar medidas de protección a favor 
de la victima Elder Ronald Cuadros Rivera, REFOR-
MÁNDOLA, RESOLVIERON: No dictar medida de 
protección a favor de Elder Ronald Cuadros Rivera.   
JF Hunter ()Roberto Soncco Valencia)
  

on los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas
A.V.
479 MM Reg. Nro.  2012-3142-
55.- CONFIRMARON: la Resolución número cua-
renta y siete de fojas seiscientos treinta y siete y 
siguiente, del dos de septiembre del dos mil dieci-
séis, en el extremo que rechaza los medios proba-
torios documentales consignados en los numerales 
1,2,5, al 27  ofrecidos por del demandado Máximo 
Ovaldo López Núñez y otros medios extemporá-
neos. En los seguidos por Jolwer López Núñez, en 
contra de Rita Emilia Chambi Masco y otros, sobre 
petición y/o exclusión de herencia.  10JC (Zoraida 
Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
480 MM Reg. Nro.  2015-3082 
CONFIRMARON: La Resolución número trece - dos 
mil dieciséis  del dos de noviembre del dos mil die-
ciséis y de fojas ciento sesenta y siete que resuelve: 
1) Disponer el remate del bien dado en garantía, el 
cual se encuentra ubicado en la calle los Arces 505, 
sección 8, casa I, denominada vivienda I del distrito 
de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, 
inscrito en la partida electrónica N° 11161015 de la 
Zona Registral  XII – sede Arequipa, de propiedad 
de la ejecutada Ofelia Susana Álvarez Arencio. 2) 
Dispone que al momento de ejecución del presen-
te auto final se tenga en consideración los pagos 
efectuados por la demandada a la ejecutante, los 
cuales constan en los vauchers obrantes de folios 
ciento veintitrés a ciento veintinueve. Y los devol-
vieron. En los seguidos por Banco de Crédito del 
Péru, en contra de Ofelia Susana Álvarez Arencio, 
sobre ejecución de garantías. (6JC) (Patricia Valdi-
via Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
481 MM Reg. Nro.  1998-26-8 .- 
CONFIRMARON: La Resolución número doscientos 
treinta del nueve de setiembre de dos mil dieciséis, 
de fojas doscientos ochenta y nueve y doscientos 
noventa, que resuelve 1) Hacer efectivo el aperci-
bimiento prevenido en la Resolución número dos-
cientos veintiséis, 2) Prescindir del medio probato-
rio consistente en el informe que deberá solicitarse 
a la Municipalidad Provincial de Arequipa, del ex-
pediente administrativo número 11159-12120, 
sobre nulidad de Resolución Directoral número 
1401 del dieciséis de noviembre de mil novecien-
tos ochenta y cinco, admitida mediante Resolución  
número ciento cuarenta y cinco.  En los seguidos 
por Eloy Vega Sologuren, en contra de Asociación 
de Religiosas Sagrado Corazón de Jesús y otros, 
sobre nulidad de asiento registral. 8JC (Omar del 
Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
A.V.
482 RD Reg. Nro.  2016-3061.-  
DECLARAR NULA e insubsistente la Resolución 
número uno de fecha veintiuno  de julio del dos 
mil dieciséis, de folio cuarenta, que declara im-
procedente la demanda de tercería de interpuesta 
por Daniel Alberto Lira y otro; se ORDENA que el 
A Quo, emita nueva resolución de calificación de 
la demanda teniendo en cuenta los antecedentes, 
la Ley y lo señalado en la presente resolución. En 
los seguidos por Luz Marina Ysabel Cáceres Ojeda, 
en contra de B Y C Construcciones y Edificaciones 
e Inmobiliarios S.A.C., sobre tercería de propiedad. 
3JC  (Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y Rivera Due-
ñas 
A.V.
483 MM Reg. Nro.  2016-4230.- 
CONFIRMARON: La Resolución número doscientos 
treinta del nueve de setiembre de dos mil dieciséis, 
de fojas doscientos ochenta y nueve y doscientos 
noventa, que resuelve 1) Hacer efectivo el aperci-
bimiento prevenido en la Resolución número dos-
cientos veintiséis, 2) Prescindir del medio probato-
rio consistente en el informe que deberá solicitarse 
a la Municipalidad Provincial de Arequipa, del ex-
pediente administrativo número 11159-12120, 
sobre nulidad de Resolución Directoral número 
1401 del dieciséis de noviembre de mil novecien-

tos ochenta y cinco, admitida mediante Resolución  
número ciento cuarenta y cinco.  En los seguidos 
por Eloy Vega Sologuren, en contra de Asociación 
de Religiosas Sagrado Corazón de Jesús y otros, so-
bre nulidad de asiento registral. 4JC (Justo Quispe 
Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
484 RD Reg. Nro.  2016-13998-
46.- CONFIRMAR la Resolución número dos emitida 
en la Audiencia Especial de fecha catorce de no-
viembre del dos mil dieciséis, copiada a folios vein-
ticuatro, en el extremo que dicta como medidas de 
protección que: 1.- El denunciado Arturo Humber-
to Bermejo Valdez se abstenga de agredir en forma 
activa o pasiva a la agraviada Cristina Laura Valdez 
Medina, es decir, ni física ni psicológicamente, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser 
denunciado por desobediencia a la autoridad; y 
2.- La Policía Nacional del Perú concurra al domici-
lio de la parte agraviada en el caso de que se pro-
duzcan nuevos hechos de violencia, debiendo de 
poner en conocimiento de la Fiscalía Penal corres-
pondiente, para la denuncia penal a la que hubiere 
lugar.  En los seguidos por Cristina Laura Valdez 
Medina, en contra Arturo Humberto Bermejo Val-
dez, sobre violencia familiar.  4JF (Ronald Valencia 
de Romaña)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
485 MM Reg. Nro.  2013-4472-
88.- CONFIRMARON: La Resolución número vein-
tidós de fojas cuatrocientos noventa y uno  y 
siguientes, del treinta de setiembre del dos mil 
dieciséis que declara nulo todo lo actuado a par-
tir del folio cuatrocientos veintiséis, esto es, solo 
las resoluciones dieciocho, diecinueve y veinte 
primera parte dejando subsistente lo demás y no 
ha lugar a emitir pronunciamiento, respecto a la 
contradicción interpuesta por la parte demandada 
a folios cuatrocientos dieciocho y dispone conti-
nuar el trámite del proceso conforme a su estado. 
En los seguidos por Banco de Crédito del Perú, en 
contra de Luis Miguel Castro Dulanto y otro, sobre 
ejecución de resoluciones judiciales. .- 8JC (Omar 
Del Capio Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y  Rivera Due-
ñas 
A.V.
487 MM Reg. Nro.  2016-4230.- 
DECLARARON: IMPROCEDENTE, el recurso de ape-
lación de fojas ciento treinta y seis y siguientes, 
interpuesto por el Abogado Antonio Arias Carrasco 
en representación de Vilma Alvis Berrio y Lincoln 
Gonzáles Alvis; en consecuencia, NULO el conceso-
rio del recurso de apelación efectuada por Resolu-
ción  número siete de fojas ciento cuarenta. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Scotiabank Perú 
S.A.A. en contra de Vilma Alvis Berrio y otros, sobre 
ejecución de garantías. 4JC (Justo Quispe Apaza)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de 69    decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
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EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
489 VDC Reg. Nro.  2014-3241-
4.- CONFIRMARON: La Resolución número veinti-
cuatro, del veinte de octubre de dos mil dieciséis, 
copiada a folios trescientos noventa y cuatro, que 
resuelve RECHAZAR la contestación a la demanda y 
la reconvención presentada por los codemandados 
Gabriela Eudocia  Rivera Rodríguez, Manuel Jesús 
Rivera Rodríguez, Graciela Prudencia Rivera Rodrí-
guez. DISPUSIERON se remita copia de la presente 

resolución al Juez de la demanda y se archive el 
cuaderno por secretaria de Sala, en cumplimiento 
del artículo 382 del Código Procesal Civil. En los 
seguidos por Asociación Feria Popular Arequipa 
–FEPA, en contra de la sucesión de Félix Segundo 
Rivera Salas, sobre Nulidad de Acto Jurídico. 10 JC  
(Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
490 RD Reg. Nro.  2016-582-70.- 
CONFIRMAR la Resolución número tres de fecha 
cuatro de octubre del dos mil dieciséis, copiada 
a folio ciento ochenta y ocho , que resuelve te-
ner como sucesora procesal de la fallecida code-
mandada Candelaria Arizpe Rodríguez, a su única 
heredera instituida doña Felicitas Victoria Arispe 
Rodríguez, a quien se le notificará con copias de 
la demanda, anexos y resolución que admite a trá-
mite la demanda. 10 JC (Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y Rivera Due-
ñas 
A.V.
491 RD Reg. Nro.  2015-2006.- 
REVOCAR la Resolución número seis (auto final) 
de fecha tres de octubre del dos mil dieciséis, de 
folio setenta y cinco , únicamente en el extremo 
que dispone el pago de los intereses moratorios 
que devenguen según lo establecido en su octavo 
considerando [debe decir sexto]; REFORMANDO tal 
extremo, se dispone el pago de los intereses mora-
torios a las tasas más altas que tenga establecidas 
el demandante para sus operaciones activas en 
mora según las tasas que figuren en su tarifario a la 
fecha del pago de la deuda.  Y los devolvieron. En 
los seguidos por Banco de Crédito del Perú, en con-
tra de Esmilda Regina Abril de Santillana y otros, 
sobre obligación de dar suma de dinero. JC Hunter 
(Silvia Sandova Corimayta) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
492 MM Reg. Nro. 2015-2006.- 
CONFIRMARON la Resolución número sesenta y 
ocho  del veintiuno de noviembre de dos mil dieci-
séis (folio doscientos noventa y siete), que resuelve 
declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el folio 
trescientos ochenta y cinco, inclusive la Resolución 
número veintisiete en adelante y reponiendo al 
estado anterior, DESAPRUEBA el informe pericial 
presentado por el perito Ernesto Ramiro Rivera 
Podestá del folio trescientos cincuenta y dos; y 
ORDENA que el perito presente nuevo informe 
pericial  teniendo en cuenta los considerandos de 
la resolución, y lo devolvieron. En los seguidos por 
Estefanía Natividad Apaza Pari, en contra de la Ofi-
cina de Normalización Previsional, sobre proceso 
de amparo. 3JC (Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
493 MM Reg. Nro.  2011-3778-
99.- CONFIRMARON: La Resolución número cuaren-
ta y siete del seis de setiembre de dos mil dieciséis, 
de fojas trescientos nueve y siguiente, en el extre-
mo que declara improcedente el ofrecimiento de 
medio probatorio extemporáneo consistente en el 
expediente número 8135-2013-0-0401-JR-CI-04. En 
los seguidos por Luis Alberto Medina cuba y otro, 
en contra de Daniel Villegas Deza y otro, sobre nu-
lidad de escritura pública. 8 JC (Omar del Carpio 
Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
290 VDC Reg. Nro. 2011-595.- CO-
RRIGIERON la Sentencia número trescientos treinta 
y cinco - dos mil dieciséis - FC del seis de octubre 
de dos mil dieciséis, de folios trescientos noventa 
y siete a cuatrocientos cinco, en cuanto en la parte 
resolutiva indica que el apellido de la demandada 
reconviniente es Vera Bravo, cuando en realidad es 
“Vega Bravo”; la CONFIRMARON en cuanto declara 
FUNDADA la pretensión de Divorcio por la causal 
de Abandono injustificado del hogar conyugal, 
planteada en la demanda reconvencional de fojas 
ochenta y ocho y siguientes, interpuesta por Olga 
Vera Bravo, (debe ser Olga Vega Bravo), en contra 
de Alejandro Percy Gallegos Romaní. En conse-

cuencia DISUELTO el vínculo matrimonial celebra-
do por el demandante y la demandada con fecha 
doce de agosto de mil novecientos sesenta y tres 
ante el Registro Nacional de identificación y Esta-
do Civil de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 
provincia y departamento de Arequipa (fojas tres); 
La REVOCARON en el extremo que declara Infunda-
da la pretensión de divorcio por la causal de sepa-
ración de hecho contenida en la demanda de fojas 
once y siguientes, interpuesta por Alejandro Percy 
Gallegos Romaní en contra de Olga Vega Bravo, y 
c) el cese de la pensión alimentaria a favor de Olga 
Vera Bravo (debe ser Vega Bravo) asignada en el Ex-
pediente 2006-0201-0-0412-JP-FA-02; REFORMÁN-
DOLA en esos extremos declararon IMPROCEDENTE 
dicha demanda; FUNDADA la pretensión de subsis-
tencia de la pensión de alimentos, en consecuen-
cia se dispone que subsista la pensión alimenticia 
fijada judicialmente a favor de Olga Vega Bravo en 
el referido expediente; la INTEGRARON en el sen-
tido que declara INFUNDADO el pedido de que se 
mantenga el seguro social a favor de la recurrente; 
la CONFIRMARON  en lo demás que contiene  y los 
devolvieron. En los seguidos por Alejandro Percy 
Gallegos Romaní, en contra de Olga Vega Bravo, so-
bre divorcio por causales.    2JF Mno. Melgar (Jorge 
Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
291 VDC Reg. Nro.  2009-862,- 
REVOCARON la Sentencia apelada número ciento 
veintiséis – dos mil dieciséis del veintidós de julio 
de dos mil dieciséis de folios setecientos treinta y 
uno a setecientos cuarenta y uno, en el extremo 
que declara FUNDADA la pretensión de nulidad de 
actos jurídicos y los documentos que los contienen 
consignada en la demanda de folios treinta y tres 
y siguientes, subsanada a folios cuarenta y cuatro 
y precisada a folios doscientos ochenta y ocho, in-
terpuesta por Benito Esmeregildo Carrasco Meza, 
en contra de Juan Sabino Carrasco Meza, Ángela 
Marisol Rivera Alpaca, Josefa Abigail Carrasco de 
Mejía, Manuel Mejía Álvarez, Shirley Amni Vásquez 
Carrasco, Rafael Mauricio Valdivia Rodríguez, Juan 
Alberto Guillén López, y la Municipalidad Distrital 
de Cocachacra, por las causales de objeto física y 
jurídicamente imposible y ser contrarios a las leyes 
que interesan al orden público; en consecuencia 
declara nulos los actos jurídicos y los documentos 
que los contienen. REFORMÁNDOLA Declararon IN-
FUNDADA la referida demanda en dichos extremos. 
LA CONFIRMARON  en lo demás que contiene; exo-
neraron al demandante del pago de costas y costos 
del proceso y los devolvieron. En los seguidos por 
Benito Esmeregildo Carrasco Meza, en contra de la 
Municipalidad Distrital de Cocachacra y otros, so-
bre nulidad de acto jurídico. Jc Islay (Carlos Cary 
Choque)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
292  VDC Reg. Nro.  2014-3146.- 
CONFIRMARON la Sentencia número noventa y 
seis - dos mil dieciséis  del dieciséis de noviembre 
de dos mil dieciséis de folios trescientos ochenta 
y nueve  a cuatrocientos , que declara FUNDADA 
la demanda de ANULABILIDAD por la causal de 
simulación relativa, interpuesta por Ceferino Otto 
Laule Riega, por si y en representación de Eduar-
do Gualberto y Max José Laule Riega en contra de 
Susy May Laule Riega y la Sucesión de Excelda Rie-
ga Zavala representada por Susy May Laule Riega. 
En consecuencia NULO el acto jurídico de compra-
venta de derechos y acciones contenida en la escri-
tura pública número doce mil doscientos noventa 
y nueve, respecto del inmueble ubicado en la Calle 
Víctor Lira N° 411 del distrito, provincia y departa-
mento de Arequipa, con lo demás que contiene; y 
los devolvieron, En los seguidos por Ceferino Otto 
Laule Riega, por si y en representación de Eduar-
do Gualberto y Max José Laule Riega, en contra de 
Susy May Laule Riega, sobre anulabilidad de acto 
jurídico. 3JC (Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
293 VDC Reg. Nro.  2014-4419.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número trescien-
tos ochenta y tres - dos mil dieciséis, de fecha 
veinticinco  de octubre de dos mil dieciséis, de 
folios doscientos cuatro  y siguientes, que decla-
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ra fundada la demanda de violencia familiar en la 
modalidad de maltrato físico y psicológico, inter-
puesto por el representante del Ministerio Público 
en contra de don Wilmar Orlando López Díaz, en 
agravio de Jeannette Elizabeth Valdivia Pachao, en 
consecuencia se  dictan las siguientes medidas de 
protección: 1.- La abstención de la  parte deman-
dada de maltratar física y/o psicológicamente a 
la parte agraviada, encontrándose impedido de 
acosarla u hostigarla en cualquier lugar, público o 
privado, en le que ésta se encuentre.; 2.-  El otor-
gamiento de garantías por la comisaría del sector 
a favor de la agraviada, con cuyo objeto deberá 
cursarse el oficio correspondiente a gestión de la 
parte agraviada; 3.- El tratamiento psicológico que 
deberá recibir de manera obligatoria la parte de-
mandada a cargo del psicólogo adscrito a los juz-
gados de familia, para lo cual concurrirá al juzgado 
para coordinar la atención, a fin de que internalice 
lo inadecuado de su conducta y aprenda vías más 
adecuadas de comportamiento, tratamiento que 
deberá seguir de manera obligatoria y bajo aper-
cibimiento de variarse la misma a solicitud de la 
víctima – por una multa y/o detención según sea 
el caso y de así ameritarlo; 4.- El apoyo psicológico 
que recibirá la parte agraviada a cargo del psicólo-
go adscrito a los juzgados de familia, para lo cual 
concurrirán al juzgado a efectuar las coordina-
ciones necesarias para su  atención, una vez que 
quede consentida la presente resolución. SE FIJA: 
La reparación del daño en la suma de Doscientos 
soles que deberá pagar la parte demandada don 
Wilmar Orlando López Díaz a favor de doña Jeanete 

Elizabeth Valdivia Pachao. Sin costas ni costos del 
proceso.  Y los devolvieron.  En los seguidos por 
Jeanete Elizabeth Valdivia Pachao, en contra de 
Wilmar Orlando López Díaz, sobre violencia fami-
liar. 2JF (Leonel Cárdenas Medina) 
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas,  Fernández Dávila Mercado y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
295 VDC Reg. Nro.  2014-750.- 
APROBARON: la Sentencia consultada número 
cuarenta y ocho - dos mil diecisiete, del tres de 
marzo de dos mil diecisiete de folios trescientos 
veintidós  a trescientos treinta y dos , en el extre-
mo que declara FUNDADA  la demanda interpuesta 
por Karina Irma Gutiérrez Coronel en contra de Mi-
guel Ángel Condori Atancuri sobre divorcio por la 
causal de adulterio, en consecuencia DISUELTO el 
vínculo matrimonial celebrado por la demandante 
y demandado con fecha diecisiete de diciembre 
dos mil quince, ante el Registro de Estado Civil de 
la Municipalidad Distrital de Socabaya, provincia y 
departamento de Arequipa, con lo demás que con-
tiene y es materia de consulta; y los devolvieron. 
En los seguidos por Karina Irma Gutiérrez Coronel,  
en contra de Miguel Ángel Condori Atancuri, sobre 
divorcio por causal de adulterio y otros.1JM Mno 
Melgar
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas

S.V.
296 VDC Reg. Nro. 2015-4341.- 
DECLARARON: NULO E INSUBSISTENTE la Sentencia 
número trece – dos mil diecisiete, en el extremo de 
la sentencia que dispone elevar en consulta la mis-
ma en caso de no ser apelada. DISPUSIERON la de-
volución inmediata de los autos al juzgado de ori-
gen, por en encontrarse en estado de ejecución. En 
los seguidos en contra de Raúl Parra Torres, sobre 
violencia familiar.   2JF (Leonel Cárdenas Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
297 VDC Reg. Nro.  2011-106.- 
CONFIRMARON en todos sus extremos la Sentencia 
apelada número cincuenta  - dos mil diecisiete del 
08 de marzo de dos mil diecisiete, de folios ocho-
cientos cuatro a ochocientos diecinueve, que de-
clara INFUNDADA la demanda sobre desalojo por 
ocupación precaria interpuesta por Jacinto Vicente 
Mamani Hillpa en contra de Cristina Cacya Llalla-
cachi y otros, con lo demás que contiene y los de-
volvieron. En los seguidos por Jacinto Vicente Ma-
mani Hillpa, en contra de Cristina Cacya Llallacachi 
y otros, sobre Desalojo por ocupación precariaJM 
CHIVAY (Margarita Salas Delgado)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Fernández Dávila Mercado y  y Valen-
cia Dongo Cárdenas
S.V.

298 RD Reg. Nro.  2015-1763.- 
APROBARON la Sentencia número cero ochenta 
y uno – dos mil diecisiete – FC, de fojas ochenta 
y seis y siguientes, su fecha veinte de marzo del 
dos mil diecisiete que declara fundada  en parte la 
demanda interpuesta en contra de Rodolfo Javier 
Begazo Chávez. ORDENARON la devolución de los 
actuados. En los seguidos por Karina Esmeralda 
Flores Quispe, en contra de Rodolfo Javier Begazo 
Chavez, sobre violencia familiar.  2JF Mno. Melgar 
(Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
299 RD Reg. Nro. 2010-108.- 
CONFIRMARON EN PARTE la Sentencia número 
noventa y seis - dos mil trece -CI del dieciocho de 
octubre de dos mil trece (folio seiscientos diecisie-
te  a seiscientos treinta), en el extremo que declara 
INFUNDADA la nulidad deducida por la accionante 
en contra de la Resolución número treinta y seis del 
folio quinientos noventa y cuatro. REVOCARON la 
Sentencia número noventa y seis - dos mil trece - CI 
en el extremo que declara infundada la pretensión 
de reivindicación, contenida en la demanda de pá-
gina veinte a veintidós, subsanada a fojas treinta 
a treinta y tres, interpuesta por Bertha Uberlinda 
Tisnado Rodríguez representada por su apoderada 
Aurora Obdulia Luna de Macedo en contra de Nico-
lasa Nancy Cari Prieto, y fundada la reconvención 
de mejor derecho de propiedad contenida en la 

página ciento treinta a ciento treinta y ocho subsa-
nada en folios ciento ochenta y cuatro interpuesta 
por Nicolasa Nancy Cari Prieto en contra de Bertha 
Uberlinda Tisnado Rodríguez representada por su 
apoderada Aurora Obdulia Luna de Macedo. Con 
costas y costos.  REFORMANDOLA Declararon: 1) 
FUNDADA la pretensión de reivindicación conte-
nida en la demanda de página veinte a veintidós, 
subsanada a fojas treinta a treinta y tres, inter-
puesta por Bertha Uberlinda Tisnado Rodríguez 
representada por su apoderada Aurora Obdulia 
Luna de Macedo en contra de Nicolasa Nancy Cari 
Prieto; en consecuencia ORDENARON que la de-
mandada Nicolasa Nancy Cari Prieto, desocupe y 
entregue la posesión del inmueble ubicado en el 
Pueblo Joven Edificadores Misti, manzana D, lote 
15, número 15-A, zona E, e inscrito ahora en la par-
tida número P06243236, a la demandante Bertha 
Uberlinda Tisnado Rodríguez representada por su 
apoderada Aurora Obdulia Luna de Macedo, en el 
término de diez días de consentida y/o ejecuto-
riada que quede la sentencia, bajo apercibimien-
to de lanzamiento en caso de incumplimiento; 2) 
INFUNDADA LA RECONVENCIÓN de mejor derecho 
de propiedad contenida en la página ciento treinta 
a ciento treinta y ocho subsanada en folios ciento 
ochenta y cuatro interpuesta por Nicolasa Nancy 
Cari Prieto en contra de Bertha Uberlinda Tisnado 
Rodríguez representada por su apoderada Aurora 
Obdulia Luna de Macedo. SIN COSTAS NI COSTOS; 
y lo devolvieron.  En los seguidos por Bertha Uber-
linda Tisnado Rodríguez representada por su apo-
derada Aurora Obdulia Luna de Macedo, en contra 
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de Nicolaza Nancy Cari Prieto, sobre reivindicación. 
1JC Mno. Melgar (Luis Madariaga Condori)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
300 RD Reg. Nro.  2014-2846. 
APROBARON la Sentencia número veintidós – dos 
mil diecisiete de fojas ciento veintiséis y siguientes, 
su fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete, 
que declara infundada la demanda en agravio del 
niño Leonard Antonio Valdeiglesias Apaza repre-
sentado por su progenitor Marco Antonio Valdei-
glesias _Apaza. ORDENARON la devolución de los 
actuados- 4JF (Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Valencia Dongo Cárdenas y Yucra 
Quispe 
S.V.
301 VDC Reg. Nro.  2012-3486.- 
REVOCARON: La Sentencia número diecisiete – dos 
mil dieciséis del veintidós de febrero de dos mil 
dieciséis, de folios doscientos ochenta y dos a dos-
cientos ochenta y nueve, que declara infundada la 
demanda y subsanación interpuesta por José Gre-
gorio Flores Torres, sobre indemnización de daños 
y perjuicios en contra de la Empresa de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa – SEDA-
PAR S.A., en consecuencia ordena la conclusión del 
proceso y archivo definitivo. REFORMÁNDOLA de-
clararon FUNDADA en parte la demanda interpues-
ta por José Gregorio Flores Torres sobre indemni-
zación de daños y perjuicios, por daño moral, en 
consecuencia dispusieron que la demandada em-
presa de Servicio de Agua Potable y alcantarillado 
de Arequipa – SEDAPAR, pague al demandante la 
suma de nueve mil soles (S/ 9,000.00) más los in-
tereses legales, desde la fecha en que se produjo 
el daño, los cuales deben liquidarse en ejecución 
de sentencia. La confirmaron en cuanto declara in-

fundada respecto a los daños y perjuicios por daño 
emergente y lo demás que contiene. Con costas 
y costos del proceso; y los devolvieron. En los se-
guidos por José Gregorio Flores Torres, en contra 
SEDAPAR S.A., sobre indemnización por daños y 
perjuicios. 1JC (Shelah Galagarza Pérez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
302 RD Reg. Nro.  2014-4079.- 
APROBARON la Sentencia número ciento ochenta 
y siete – dos mil quince de fojas sesenta y siguien-
tes, su fecha cinco de mayo del dos mil quince, 
que declara infundada la demanda en agravio de 
Maylen Antonella Montalvo Cavides. ORDENARON 
la devolución de los actuados. En los seguidos por 
Maylen Antonella Montalvo Cavides, en contra de 
Max Fidel Castro Palomino, sobre violencia familiar.  
3JF (Julia Montesinos y Montesinos Hartley)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
303 RD Reg. Nro.  2014-2708.- 
APROBARON la Sentencia número ochenta y dos – 
dos mil dieciséis de fojas ciento dieciséis y siguien-
tes, su fecha veintiuno de noviembre del dos mil 
dieciséis, que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta en contra de Carlos Alberto Huamán 
Chino. ORDENARON la devolución de los actuados. 
En los seguidos por Karin Edith Álvarez Atencio, en 
contra de Carlos Alberto Huamán Chino, sobre vio-
lencia familiar1JF Mno. Melgar (Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
304 VDC Reg. Nro.  2015-5392.- 

REVOCARON el auto final  contenido en la Resolu-
ción número doce del ocho de febrero de dos mil 
diecisiete, de folios ciento tres a ciento diez y su 
Resolución aclaratoria número trece del quince de 
febrero de dos mil diecisiete, folios ciento veintiu-
no y ciento veintidós que declara FUNDADA la con-
tradicción formulada por los ejecutados Empresa 
Constructora ABC E.I.R.L., Raúl Remigio Arce Beja-
rano y Ruth Paredes Puma,  en contra del mandato 
de ejecución contenido en la resolución uno del 
cinco de mayo de dos mil dieciséis, por las causales 
de inexigibilidad de la obligación y  por  haberse 
completado el título de ejecución  en forma con-
traria a los acuerdos adoptados entre las partes, y 
declara IMPROCEDENTE la demanda ejecutiva for-
mulada. REFORMANDOLA Declararon INFUNDADA 
la contradicción formulada por los ejecutados por 
las causales de inexigibilidad de la obligación y de 
falsedad del título por haberse completado el títu-
lo de ejecución  en forma contraria a los acuerdos 
adoptados entre las partes; la confirmaron en lo 
demás que contiene y los devolvieron. En los segui-
dos por Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. en 
contra de la Empresa Constructora ABC E.I.R.L., Raúl 
Remigio Arce Bejarano y Ruth Paredes Puma, sobre 
obligación de dar suma de dinero. 10 JC (Zoila Sa-
las Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
305 RD Reg. Nro.  2012-4286.- 
DECLARARON NULA la Sentencia número treinta y 
cuatro – dos mil dieciséis - FC, de fojas trescientos 
ocho, su fecha siete de junio del dos mil dieciséis, 
que declara fundada la demanda y proveyéndose 
con arreglo a ley y a los antecedentes  cúmplase 
con lo ordenado en la parte considerativa de la pre-
sente; ORDENARON la devolución de los actuados. 
En los seguidos por Saúl José Peñaloza Maquera, en 
contra de Daysi Rosa Loayza Sánchez, sobre impug-

nación de paternidad.  1JF Mno Melgar (Jorge Pinto 
Flores)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de   71    decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
 
MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
494 MM Reg. Nro.  2017-1559-
56.- REVOCARON: La Resolución número uno del 
veintiocho de marzo de dos mil diecisiete de folios 
diecinueve, que resuelve no conceder de auxilio 
judicial solicitado por la señora Segunda Silva Vda. 
de Pro. REFORMANDOLA: Le concedieron el auxilio 
judicial solicitado, en el proceso sobre prescripción 
adquisitiva de dominio que sigue en contra del 
Banco de Materiales 9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
495 MM Reg. Nro.  2005-5130-
72.-  CONFIRMARON: La Resolución número cua-

renta y siete del seis de setiembre de dos mil die-
ciséis, de fojas trescientos nueve y siguiente, en el 
extremo que declara improcedente el ofrecimiento 
de medio probatorio extemporáneo consistente en 
el expediente número 8135-2013-0-0401-JR-CI-04. 
En los seguidos por Luis Alberto Medina cuba y 
otro, en contra de Daniel Villegas Deza y otro, sobre 
nulidad de escritura pública. 6JC (Patricia Valdivia 
Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
496 MM Reg. Nro.  2016-3776.-  
CONFIRMARON la Resolución número uno del doce 
de setiembre de dos mil dieciséis (folio treinta) que 
declara IMPROCEDENTE la demanda contencioso 
administrativa interpuesta por Felina Elizabeth Paz 
Carbajal; 4J C ( Justo Quispe Apaza)

  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
497 MM Reg. Nro.  2016-12062-
49.- CONFIRMARON: La Resolución número cero 
dos - dos mil dieciséis del veinte de setiembre de 
dos mil dieciséis, contenida en la audiencia es-
pecial de folios cuarenta y ocho y siguientes, que 
resuelve dictar como medidas de protección: 1) 
Prohíbe a Miguel Yury Pantigoso Arteaga, agredir 
física o psicológicamente a Jacqueline Edith Hua-
mani Cuyo, recordándole que en caso de incumpli-
miento cometerá el delito de desobediencia a la 
autoridad. 2) Se prohíbe al denunciado comunicar-
se con la agraviada por mensajes de texto u otros 
de manera soez, descortés o amenazante, además 
deberá evitar que terceras personas utilicen su nú-
mero de teléfono con ese mismo fin. Y los devolvie-
ron. En los seguidos por Jacqueline Edith Huamaní 
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