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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Jueves, 19 de octubre  del 2017

EDICTOS 
EDICTO

ANTE EL OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN 
LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA, 
QUE DESPACHA EL DOCTOR OMAR ALEJANDRO 
DEL CARPIO MEDINA, EL ESPECIALISTA LEGAL 
CARLOS ALBERTO MONTAÑEZ LUDEÑA, EN EL 
PROCESO SIGNADO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 
03615-2014-0-0401-JR-CI-08, SOBRE REIVINDICA-
CION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALVAREZ 
THOMAS NRO. 311 DISTRITO, PROVINCIA Y DEPAR-
TAMENTO DE AREQUIPA, SEGUIDO POR LA SOCIE-
DAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA EN 
CONTRA DE MARIA JOSEFA CRISTINA FLORES DE TA-
MAYO, MAYRA DAYANA TAMAYO LOPEZ, ELOY IUDIN 
ALEXEI TAMAYO FLORES, HERNAN MOISES GUALDO 
TAMAYO FLORES; SE RESUELVE CONFORME RESO-
LUCION NUMERO 22 DE FECHA SIETE DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, QUE LA CODEMAN-
DADA MARIA JOSEFA CRISTINA FLORES DE TAMAYO 
HA FALLECIDO EL DIA TRES DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISEIS, EN CONSECUENCIA “(...) SE RESUELVE 
SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCESO POR EL PLA-
ZO DE TREINTA DIAS A FIN DE QUE SE APERSONE LA 
SUCESION DE LA CODEMANDADA MARIA JOSEFA 
CRISTINA FLORES DE TAMAYO, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSELÉ CURADOR PROCESAL Y CON-
TINUARSE EL SEQUITO DEL PROCESO, DEBIENDO DE 
EFECTUARSE LA PUBLICACION DE LOS EDICTOS EN 
LA FORMA Y PLAZO ESTABLECIDOS EN LOS ARTICU-
LOS 167°  Y 168° DEL CODIGO PROCESALCIVIL (...)”  
AREQUIPA, 04 DE SETIEMBRE  DE 2017.  CARLOS  A. 
MONTAÑEZ  LUDEÑA  SECRETARIO JUDICIAL . (18-
19-20 octubre) B/E 031- 12118.

EDICTO

En el expediente Nro. 6264-2013, seguido por Gui-
llermo Rubén Tamayo Gonzales, en contra de Gilda 
Adela Cáceres, Tamayo, Julio Ildefonso Tamayo Gon-
zales, la Sucesión de Rosa Estela Tamayo Gonzales y 
la Sucesión de Manuel Ernesto Tamayo Gonzales, so-
bre División y Partición de Bienes, tramitado ante el 
Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Arequi-
pa, que Despacha el Juez Aníbal Maraza Borda, con 
intervención del especialista Néstor Puma Salazar, 
mediante resolución Nro. 30 de fecha diecinueve 
de setiembre del dos mil diecisiete se dispone “VIS-
TOS: Del pedido de Nulidad formulado por la parte 
demandante; Y, CONSIDERANDO: (...) Segundo.- El 
demandante Guillermo Rubén Tamayo Gonzales, 
alega haber observado el error en la notificación 
con la resolución que admite a trámite la demanda, 
dirigida a los demandados RUTH SALVITH, DALEN-
DY ESTELA y VICTOR RENÁN ZÚÑIGA TAMAYO (...), 
así también solicita se notifique vía edictos a efecto 
que se les nombre Curador Procesal a la Sucesión 
Procesal de su hermana ROSA ESTELA TAMAYO 
GONZALES y MANUEL ERNESTO TAMAYO GONZA-
LES, (...), por lo que; SE RESUELVE: 1) Declarar Nulo 
el acto procesal de notificación con las resoluciones 
uno y copia de la demanda y sus anexos efectuadas 
a los demandados VICTOR RENAN ZÚÑIGA TAMAYO 
(...), RUTH SALVITH ZÚÑIGA TAMAYO (...), DALENDY 
ESTELA ZÚÑIGA TAMAYO, (...) así como todos los 
demás actos procesales posteriores relacionados a 
los anteriormente nombrados. (...) TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER. DE OFICIO - Que, estando al Cuarto 
Considerando de la resolución que antecede; VIS-
TOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el cuarto 
párrafo del artículo 172° del CPC, señala que el Juez 
puede de oficio o a pedido de parte (...) integrar una 
resolución cuando haya omitido pronunciamiento 
sobre algún punto principal o accesorio. SEGUN-
DO.- Que, mediante resolución número 01, su fecha 
cuatro de noviembre del dos mil trece, corriente a 
fojas cincuenta y ocho, se resuelve admitir a trá-
mite en la vía de proceso abreviado, la demanda 
de División y Partición, interpuesta por Guillermo 
Rubén Tamayo Gonzales en contra de Gilda Adela 
Cáceres Tamayo y otros. TERCERO.- Sin embargo, 

del escrito de demanda de fojas cuarenta y ocho y 
siguientes, se tiene que debe comprenderse en la 
relación procesal además a la Sucesión de quienes 
en vida fueron ROSA ESTELA TAMAYO GONZALES y 
MANUEL ERNESTO TAMAYO GONZALES; quienes no 
han sido comprendidos en el auto admisorio de la 
demanda (...) CUARTO.- Siendo ello así, (...) se hace 
necesario suspender el proceso a efectos de que 
se presente la sucesión intestada de los causantes, 
(...); RESUELVO: 1) INTEGRAR al proceso en calidad 
de demandados a la SUCESION DE ROSA ESTELA 
TAMAYO GONZALES y MANUEL ERNESTO TAMAYO 
GONZALES; 2) SUSPENDER el presente proceso por 
el plazo de treinta días a fin de que se apersonen a 
proceso los sucesores procesales de los demanda-
dos que en vida fueron ROSA ESTELA TAMAYO GON-
ZALES y MANUEL ERNESTO TAMAYO GONZALES, 3) 
SE  DISPONE que la parte demandante GUILLERMO 
RUBEN TAMAYO GONZALES cumpla  con gestionar  
la NOTIFICACION  POR EDICTOS (...) con el objeto 
que comparzcan al proceso , bajo apercibimiento  
de nombrarseles curador procesal. Firmado: Mara-
za Juez. Puma  Secretario  Judicial-. Arequipa 2017  
octubre 10 .-  NESTOR PUMA  SALAZAR  SECRETARIO 
JUDICIAL QUINTO JUZGADO  CIVIL.  (19-25-31 octu-
bre) B/E 031-12121.

EDICTO

ANTE EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PAUCARPATA, 
JUEZ: AURELIO RONALD VALENCIA DE ROMAÑA, EX-
PEDIENTE: 02380-2017-0-0401-JR-CI- 03, ESPECIA-
LISTA: RUBEN YANAHUAYA ROSALES, DEMANDANTE: 
NICOLAS BENITO SALAS MONROY, DEMANDADOS: 
CARLOS BERNEDO REVILLA CASQUINA Y JUANA 
FRANCISCA MORAN BARRIOS, POR RESOLUCION 04 
DEL 12/06/2017, RESUELVE ADMITIR LA DEMANDA 
DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, VIA 
PROCESO ABREVIADO, CONTRA LOS DEMANDADOS, 
EMPLAZANDO A MARTIN ABDON MARES, ROCIO 
PAQUITA ILASACA RETAMOSO, MARCOS ARTEMIO 
MANRIQUE PAREDES, AMADOR SALOME MANRIQUE 
PAREDES Y EFRAIN CARPIO MIRANDA, CON TRASLA-
DO POR DIEZ DIAS, TENIÉNDOSE POR OFRECIDOS 
LOS MEDIOS PROBATORIOS. AREQUIPA, 29 SEPTIEM-
BRE 2017. RUBEN YANAHUAYA  ROSALES  SECRETA-
RIO JUDICIAL. (09-13-19 octubre) B/E 031-12088.-

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Primer Juzgado Mixto - Cotahuasi, Expe-
diente 2016-00185- 0-040801-JM-CI-01, Secretario 
Judicial Lizeth María Chirinos Quispe, sobre NULI-
DAD DE ACTO JURÍDICO seguido por Aurelia Cloal-
dina Bernal Zanabria, mediante resolución Nro. 01 
del 16 de noviembre del 2016 en la vía del proceso 
de conocimiento, se ha admitido la demanda en 
contra de Eloísa Clementina Alarcón Rubina, Celia 
Terencia Alarcón Rubina, Guillermina Alarcón Rubi-
na, Víctor Genaro Alarcón Rubina y, Lidia Cruz Bor-
da; primera pretensión principal la nulidad del acto 
jurídico de compraventa contenido en la minuta del 
10 de julio de 1927; como pretensión accesoria a la 
primera pretensión principal, la cancelación de los 
asientos regístrales 002, 003 y 004 del rubro trans-
ferencia, de la partida registral Nro. P06171236 de la 
Zona Registral Nro. XII-Sede Arequipa; como segun-
da pretensión principal la nulidad del acto jurídico 
de compraventa de fecha 23 de diciembre del año 
2015, contenido en la escritura pública Nro. 045, 
suscrita an¬te notario Víctor Patiño Paredes y, como 
pretensión accesoria e la se¬gunda pretensión 
principal la cancelación del asiento registral Nro. 
007 del rubro transferencias de la partida registral 
Nro. P06171236 de la Zona Registral Nro. XII-Sede 
Arequipa. Traslado de la demanda por el plazo de 
30 días para su contestación, bajo apercibimiento 
de declarar su rebeldía; asimismo, mediante reso-
lución Nro. 10 del 11 de setiembre del año 2017, se 
ha resuelto integrar al proceso como Litisconsortes 

necesarios pasivos a don Isidoro Rubina Benavides 
y Cornelia Pérez Camargo, disponiendo notificar 
a los mismos por edic¬tos con el contenido de la 
resolución admisoria de demanda y la que dispone 
su integración, debiendo los mismos apersonarse al 
proceso, bajo apercibimiento de nombrárseles cu-
rador procesal. Suspendién¬dose el proceso hasta 
cumplir el emplazamiento ordenado. Cotahuasi, 
2017, setiembre 21. Abog.  Lizbeth  Chirinos  Quispe   
Secretaria Judicial Juzgado Mixto  La Union – Cota-
huasi. . (09-13-19 octubre) B/E 031-12083.-

NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Segundo Juzgado Mixto, Sede MBJ Mariano 
Melgar, Expediente N°02203-2015-0-0410-JM-CI-02, 
Especialista Márquez Galarza Erwin, doña LUISA 
MARÍA MERCADO, GIOVANNA EDITH GONZÁLES 
MERCADO y YULI FELICITAS GONZÁLES MERCADO, 
han interpuesto demanda sobre Nulidad de Acto 
Jurídico, en contra de la SUCESIÓN DE PILAR MER-
CADO LLAIQUI, SALOMÓN ÁLVAREZ DUEÑAS, Y FRI-
DA  CRISTINA CERVANTES JIMÉNEZ DE 
ÁLVAREZ, habiéndose ordenado notificar por edic-
tos a la Sucesión antes indicada; según Res. 02, del 
20/01/2016 y Res. 17, del 12/10/2017, siendo el 
contenido de la Resolución Admisoria el siguiente: 
SE RESUELVE: Admitir a trámite en proceso de cono-
cimiento la demanda de Nulidad de Acto Jurídico 
y Cancelación de Asiento Registral, interpuesto por 
Luisa María Mercado, Giovanna Edith Gonzáles Mer-
cado y Yuli Felicitas Gonzáles Mercado, en contra de 
la  SUCESIÓN DE PILAR  MERCADO LLAIQUI, SA-
LOMÓN ÁLVAREZ DUEÑAS,Y FRIDA  CRISTINA CER-
VANTES JIMÉNEZ DE ÁLVAREZ, debiéndosele notifi-
car por edictos a publicarse en el diario El Peruano 
y diario Oficial de la localidad, traslado por 30 días, 
bajo apercibimiento de nombrársele Curador Pro-
cesal. Por ofrecidos los medios probatorios. Tómese 
razón y hágase saber. Arequipa, 17 de octubre del 
2017. ERWIN  MARQUEZ G.  ESPECIALISTA LEGAL. 
(19-23-25 octubre) B/E 031-12110.

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 9197-2012-0-0401-JP-CI-01.- En lo 
seguidos por  BANCO DE COMERCIO en contra de 
FABIAN RAMIRO GALLEGOS ZEVALLOS y PATRICIA 
MARTINS DE SOUZA, en el proceso sobre obligación 
de dar suma de dinero, El Primer Juzgado de Paz 
Letrado-Sede Cayma a cargo del Sr. Juez Dr. Rober-
to Vargas Gonzales y Especialista Legal: Dr. Nelvar 
Homero Núñez Tejada, ha encargado al Martillero 
Publico Fredt Peter Valdivia Holguin sacar a REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA el vehículo 
de marca Mazda, Modelo DEMIO de placa de rodaje 
Nro. V1B342, de fabricación 2005 con numero de 
motor: ZJ046209 y numero de Chasis: DYW411921, 
inscrito en la partida Nro. 60556099 del Registro 
de Propiedad Vehicular de la Zona Registral Nº 
XII-Sede Arequipa. Con un VALOR DE TASACIÓN: 
US$ 4 213.03 dólares americanos, siendo la BASE 
DE LA POSTURA: US$ 2 808.69 dólares americanos 
GRAVÁMENES INSCRITOS: 1).- Medida Cautelar: Par-
ticipantes: Demandante: banco de Comercio RUC 
20509507199, Demandado: Fabian Ramiro Galle-
gos Zevallos DNI 40006906. Monto de Afectación: 
S/. 18000. De acuerdo a la Resolución Nro. 1 del 
expediente Nro. 9197-2012-30, se traba Medida 
Cautelar en Forma de Inscripción sobre el vehículo 
de Placa V1B342, hasta por la suma de S/. 18000.00 
nuevos soles. Identificación y descripción del Bien: 
Marca Mazda, Modelo: Demio, Placa V1B342, Motor: 
ZJ406209, Serie: DY3W411921. Documento: oficio 
Judicial, Funcionario: Juez de Paz Letrado Karina 
Apaza del Carpio, Fecha: 25/10/2012. DÍA Y HORA 
DEL REMATE: El día 23 de octubre del 2017 a las 
12:00 horas del día. LUGAR DEL REMATE: En el lu-
gar donde se halla el vehículo sitio: Avenida Ejercito 
Nro. 711, esquina con calle Tronchadero Nro. 102, 

Patio de Maniobrabas del Banco de Comercio, Dis-
trito de Yanahuara. POSTORES: Deberán depositar 
antes del remate una cantidad no menor al 10% de 
la tasación que en este caso sería US$ 421.30 dóla-
res americanos, el depósito deberá ser efectuado en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a nombre 
del postor, los honorarios del martillero a cardo del 
adjudicatario (DS 008.2005 JUS) debiendo ser can-
celados al finalizar el acto del remate; adicional a 
lo anterior el postor o postores deberán presentar 
D.N.I., arancel judicial por derecho de Participación 
en Remate Judicial del bien mueble por el monto 
que corresponda al valor de tasación y que además 
deberá consignarse el numero de Documento de 
Identidad, el número de Expediente y el Juzgado 
correspondiente (original y copia). Juez Dr. Roberto 
Vargas Gonzales, Especialista Legal: Dr. Nelvar Ho-
mero Núñez Tejada, Martillero Publico Fredt Petes 
Valdivia Holguin con Mat. 325 (Celular 959390429, 
Correo electrónico petervaldiviaholguin@gmail.
com), Arequipa 11 de Octubre del 2017.  (12-13-18-
17-18-19 octubre)  B/E 031-12104.

PRIMER REMATE

En el Expediente 00048-2016-0-0410-JR-CI-01 sobre 
Ejecución de Garantías que sigue Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, representada por su 
apoderada LOURDES MARILU PUMAHUANCA CCA-
SO en contra de TITO GUMERCINDO CCOSI CCOSI 
Y LIVIA SAICO PHACSI, con notificación al tercero 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – INTERBANK; 
el Primer Juzgado Civil - Sede Mariano Melgar, Dr. 
Luis Eduardo Madariaga Condori, con intervención 
de la Especialista Legal Dr. Erwin Rommel Mar-
quez Galarza, ha nombrado al Martillero Publico 
FERNANDO ARNULFO BUTRON RODRIGUEZ, quien 
llevará a cabo el PRIMER REMATE del bien inmue-
ble ubicado en ASENTAMIENTO HUMANO URBANI-
ZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL FRANCISCO 
PAULET MOSTAJO, MANZANA A, LOTE 5,  DISTRITO 
DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA, cuya área, linderos medidas perimétri-
cas y demás características se detallan en la Ficha 
Nro. P06072268 del registro Predial Urbano de 
Arequipa. VALOR DE TASACIÓN CONVENCIONAL: 
US$.78344 (Sesenta y Ocho Mil Trescientos Cuaren-
ta Y Cuatro con 00/100 dólares americanos). PRECIO 
BASE DEL REMATE: US$ 52229,33 (Cincuenta y Dos 
Mil Doscientos Veintinueve con 93/100 dólares 
americanos) que son las 2/3 partes de la tasación 
convencional.  FECHA Y HORA DE REMATE: DIEZ 
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS NUEVE 
HORAS. LUGAR DE REMATE: Instalaciones del Mo-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, frente 
al Despacho del Primer Juzgado Civil; interior de 
Esquina Avenida Simón Bolívar con Calle Junín Nro. 
404– Mariano Melgar AFECTACIONES: a) Hipoteca a 
favor Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequi-
pa, inscrita en el asiento 00011 hasta por US$ 78344 
dólares americanos y que ES materia del presente 
proceso; b) Embargo a favor Banco Internacional 
Del Peru – INTERBANK, inscrita en el asiento 00012 
hasta por S/. 30000.00 soles y que NO ES materia 
del presente proceso. REQUISITOS PARA SER POS-
TOR: Depositar en efectivo, cheque de gerencia o en 
Depósito judicial del Banco de la Nación el 10% del 
valor de la tasación del bien; es decir, la suma US$. 
7834,40 (Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 
40/100 dólares americanos); además deberán pre-
sentar su arancel judicial (con copia de arancel y 
DNI) consignando número de expediente, Juzgado 
y documento de identidad. ADJUDICATARIO can-
celará Honorarios de Martillero Público conforme 
a Ley N° 28371 y D.S. 008-2005-JUS. Arequipa, 09 
de octubre del 2017.-  FERNANDO  BUTRON  RO-
DRIGUEZ  MARTILLERO PUBLICO  REG. M.P. N° 130  
. ERWIN  MARQUEZ  GALARZA ESPECIALISTA LEGAL  
JUZGADO  ESP. CIVIL   M.J.B. MNO.  MELGAR. (13-16-
17-18-19-20 octubre) B/E 031-12105. 

CARTEL DE PRIMER REMATE 

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 2017-1304 SOBRE EJE-
CUCION DE GARANTIAS QUE SIGUE COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO PRESTAMOS Y CREDITOS 
DEL SUR COOPACCREDISUR EN CONTRA DE JOSE MI-
GUEL QUISPE QUISPE, CONINTERVENCION DE DON 
ARTURO CASTRO CUBA  Y DOÑA MARIA MARCELA 
TEJADA CHACON, AMBOS APERSONADOS A PROCE-
SO EN CALIDAD DE ACREEDORES NO EJECUTANTES, 
PROCESO SEGUIDO POR ANTE EL SEGUNDO JUZGA-
DO ESPECIALIZADO CIVIL DE AREQUIPA QUE DESPA-
CHA EL DR. URIEL DUEÑAS TREVIÑOS ESPECIALISTA 
LEGAL  DRA. AMPUERO VILLEGAS ALESSANDRA VA-
NESSA EXPEDIENTE NUMERO 1304-2017 REMATARE 
EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A HORAS 10 DE 
LA MAÑANA EN EL SALA DE REMATES SITO EN EL 
SOTANO DEL PODER JUDICIAL CALLE SIGLO XX S/N 
EL  INMUEBLE UBICADO EN URB. LOS PORTALES CA-
YMA MZ J LOTE 4 SECCION 1 O DPTO 101  TASACION 
$ 140 000.00 DOLARES AMERICANOS PRECIO BASE 
$ 93333.33 DOLARES AMERICANOS AFECTACIONES : 
HIPOTECA A FAVOR DE   COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO PRESTAMOS Y CREDITOS DEL SUR COO-
PACCREDISUR HASTA POR LA SUMA DE $ 90 000.00 
DOLARES AMERICANOS EN GARANTIA DE UN CREDI-
TO POR $30 000.00 DOLARES AMERICANOS 2.- ANTI-
CRESIS A FAVOR DE ARTURO CASTRO CUBA ASCEN-
DENTE A LA SUMA DE S/. 70 000.00 NUEVOS SOLES 
3.- HIPOTECA A FAVOR DE MARIA MARCELA TEJADA 
CHACON POR UN MONTO DE $25  000.00 DOLARES 
AMERICANOS 4.- MEDIDA CAUTELAR DE EMBAR-
GO HASTA POR LA SUMA DE $ 11 000.00 DOLARES 
AMERICANOS A FAVOR DE ARTURO CASTRO CUBA. 
PARA SER POSTOR  SE NECESITA LLEVAR EL 10% DEL 
VALOR DE TASACION EN EFECTIVO, DEPOSITO JUDI-
CAL O CHEQUE DE GERENCIA COPIA DEL DNI Y TASA 
JUDICAL PARA PARTICIPAR EN REMATE. AREQUIPA 
13 DE OCTUBRE DE 2017.-  DELYON  G. PORTILLA  
MIRANDA  MARTILLERO UBLICO REG. 153.  ALES-
SANDRA AMPUERO  VILLEGAS  ESPECIALISTA LEGAL  
. (16-17-18-19-20-23 octubre) B/E 031-12115. 

CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 00007–2010 Juzgado de Paz de San 
Martìn de Socabaya – Socabaya – Arequipa,  En 
los autos seguidos por JULIA RAMOS DE CRUZ, en 
contra de Ambrosia Tito de Coaguila , con interés 
de Teodoro Huamani Choque, sobre Obligaciòn de 
Dar Suma de Dinero, la señora JUEZ de Paz de San 
Martìn de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provin-
cia y Departamento de Arequipa, ha encargado al 
Martillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS 
y dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA  los Derechos y Acciones al 50% 
de los Predios UBICADOS EN EL Valle CHILI, Sector 
Polobaya Chico, Distrito de Polobaya, Provincia 
y Departamento de Arequipa, que se describen : 
Predio Rùstico SAMARINA con un área de 0.21 Has. 
Inscrito en la Partida Nº 04018016 ; Predio Rùstico 
EL CORRIENTE con un área de 0.11 Has. Inscrito en 
la Partida Nº 04011844; Predio Rùstico PARASOCSO 
1 con un área de 0.12 Has. Inscrito en la Partida Nº 
04011814 ; Predio Rùstico PARASOCSO 2 con un 
área 0.80 Has. Inscrito en la Partida Nº 04011869; 
todos ellos en la Zona Registral Nº XII – Sede Are-
quipa.  VALOR DE TASACION  Y PRECIO BASE :  Pre-
dio: Samarina, Nº Partida: 4018016, Valor Tasaciòn 
S/. 11,570.20, 50% Derechos S/.: 6,785.10, Valor 
Comercial S/.: 6,785.10, Precio BASE S/.  4,523.40; 
Predio El Corriente, Nº Partida 4011844;  Valor Ta-
sacion S/. 6,400.28; 50% Derechos S/.  3,200.14;  Va-
lor Comercial S/. 3,200.14; Precio BASE S/.  2,133.43 
.  Predio Parasocso 1 ;  Nº Partida 4011869; , Valor 
Tasaciòn 6,203.52; 50% Derechos S/. 3,101.76;  Va-
lor Comercial S/. 3,101.76;  Precio Base S/. 2,067.84.  
Predio: Parasocso 2,  Nº Partida 4011014; Valor Ta-
saciòn S/. 41,356.80;  50% Derechos S/. 20,678.40; 
Valor Comercial S/. 20,676.40; Precio BASE S/.  
13,785.60.- AFECTACIONES DEL INMUEBLE:  Asiento 
N° D00002 – Partida Nº 4018016  EMBARGO EN FOR-
MA DE INSCRIPCION  – Que recae sobre los Dere-
chos espectaticios de AMBROSIA CONCEPCION TITO 
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CASTRO en el inmueble inscrito en esta partida a 
favor de JULIA RAMOS DE CRUZ, hasta por la suma 
de S/ 6,500.00 Nuevos Soles (suma que incluye el 
embargo contenido sobre el predio inscrito en la 
Partida Nº 04011844 ) en virtud de la Resoluciòn 
Nº 01-2010 de fecha 27/04/2010 y Resoluciòn Nº 
02-2010 de fecha 18/05/2010 expedidas por la Juez 
de Paz Dra. Claudia Vàsquez Rodriguez, Juzgado 
de Paz de San Martìn de Socabaya, asistida por el 
Secretario Angel Monrroy, dictada en el Expediente 
Nº 007-01-2010 sobre Obligacion de Dar Suma de 
Dinero, seguido por Julia Ramos de Cruz, en con-
tra de Ambrosia Concepciòn Tito Castro. Asiento N° 
D00002 – Partida Nº 4011844  EMBARGO EN FORMA 
DE INSCRIPCION  – Que recae sobre los Derechos 
espectaticios de AMBROSIA CONCEPCION TITO CAS-
TRO en el inmueble inscrito en esta partida a favor 
de JULIA RAMOS DE CRUZ, hasta por la suma de S/ 
6,500.00 Nuevos Soles (suma que incluye el embar-
go contenido sobre el predio inscrito en la Partida 
Nº 04018016 ) en virtud de la Resoluciòn Nº 01-2010 
de fecha 27/04/2010 y  Resoluciòn Nº 02-2010 de 
fecha 18/05/2010 expedidas por la Juez de Paz Dra. 
Claudia Vàsquez Rodriguez, Juzgado de Paz de San 
Martìn de Socabaya, asistida por el Secretario Angel 
Monrroy, dictada en el Expediente Nº 007-01-2010 
sobre Obligacion de Dar Suma de Dinero, seguido 
por Julia Ramos de Cruz, en contra de Ambrosia 
Concepciòn Tito Castro. Asiento N° D00002 – Par-
tida Nº 4011814  EMBARGO – Por Resoluciòn Nº 03-
2010 de fecha 19/10/2010 en el cuaderno de Me-
dida Cautelar del Expediente Nº 007-01-2010 sobre 
Obligaciòn de Dar Suma de Dinero, la Juez de Paz  
del Juzgado de San Martin de Socabaya, Claudia 
Vàsquez Rodriguez, asistida por el Testigo Actuario 
Angel Monrroy, ha resuelto constituir Medida Cau-
telar de Embargo en forma de Inscripciòn, sobre los 
Derechos espectaticios, que en el inmueble inscrito 
en esta partida, corresponden a la demandada AM-
BROSIA Concepciòn Tito Castro de Coaguila, hasta 
por la suma de S/ 6,500.00 Nuevos Soles, a favor de 
Julia Ramos de Cruz. Asiento N° D00002 – Partida 
Nº 4011869  EMBARGO – Por Resoluciòn Nº 03-
2010 de fecha 19/10/2010 en el cuaderno de Me-
dida Cautelar del Expediente Nº 007-01-2010 sobre 
Obligaciòn de Dar Suma de Dinero, la Juez de Paz  
del Juzgado de San Martin de Socabaya, Claudia 
Vàsquez Rodriguez, asistida por el Testigo Actuario 
Angel Monrroy, ha resuelto constituir Medida Cau-
telar de Embargo en forma de Inscripciòn, sobre los 
Derechos espectaticios, que en el inmueble inscrito 
en esta partida, corresponden a la demandada AM-
BROSIA Concepciòn Tito Castro de Coaguila, hasta 
por la suma de S/ 6,500.00 Nuevos Soles, a favor de 
Julia Ramos de Cruz. DIA Y HORA DEL REMATE: 31 de 
OCTUBRE del año 2017, a horas 12:00 de mediodia.   
LUGAR DE REMATE: Frontis del Juzgado de Paz de 
San Martin de Socabaya  –  Calle  Huacho Nº 223 
-  San Martin  – Distrito de Socabaya – Provincia y 
Departamento de Arequipa.  POSTORES: 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 copia del mismo. 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 éstos. El adjudi-
catario deberá depositar el saldo del precio, dentro 
del tercer día de cerrada el acta, bajo apercibimien-
to de declararse la nulidad del remate. Los honora-
rios del Martillero Publico son por cuenta del Ad-
judicatario y se cancelarán al finalizar la diligencia 
del remate, al firmar el ACTA, de conformidad con la 
Ley del Martillero Público N° 27728 y su Reglamen-
to (Art. 18 del D.S. N° 008-2005-JUS) y están afectos 
al IGV. Arequipa, 17 de Octubre de 2017 .-  ANGEL  
RUBEN  ARIAS  GALLEGOS   MARTILLERO PUBLICO  
REGISTRO  N° 265.  CLAUDIA  VASQUEZ  RODRIGUEZ  
JUEZ DE PAZ DE SAN MARTIN  DE SOCABAYA. (18-
19-20-23-24-25 octubre) B/E 031-

CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 07269–2013-0-0401-JR-CI-06 En 
los autos seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL 
PERU, con interés de PROMOTORA OPCION S.A.A. 
EAFC, en calidad de acreedor no ejecutante, re-
presentada por su apoderada Zoila Gabriela Poma 
Escudero, en contra de ESPERANZA SALAZAR SANZ 
DE CALLE, Transport MK&D Empresa Iindividual de 
Responsabilidad Limitada, Miguel Angel Pineda 
Durand, Karina Noelia Obando Mejìa y Julio Rene 
Calle Bellido, sobre Ejecución de Garantías ; el señor 
Juez del Sexto Juzgado Especializado Civil – Sede 

Central Arequipa, Dr. Josè Antonio Meza Miranda 
con la Especialista Legal Dra. Alicia Dolores Trujillo 
Pèrez, mediante Resoluciòn Nº 40 han encargado al 
Martillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS 
y dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA el inmueble ubicado en el Jr. Cle-
mente Pàrraga Nº. 120, Departamento Nº 301 - Ter-
cer Piso y Azotea, Distrito de San Borja, Provincia y 
Departamento de Lima, predio inscrito en la Partida 
Electrònica Nº 46238206 de la Zona Registral Nº IX 
Sede Lima  – Oficina Registral de Lima.   VALOR DE 
TASACION : S/ 452,496.13 ( Cuatrocientos Cincuen-
ta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 13 
/100 Soles). PRECIO BASE DE PRIMER REMATE: S/ 
301,664.09 ( Trescientos Un Mil Seiscientos Sesenta 
y Cuatro con 09 /100 Soles), equivalente a las 2/3 
del Valor Comercial de Tasación.  AFECTACIONES 
DEL INMUEBLE:  Asiento N° 00004 HIPOTECA – La 
sociedad Conyugal propietaria constituye hipoteca 
sobre el inmueble inscrita en esta partida, a favor 
del BANCO DE CREDITO DEL PERU , inscrito en la 
Partida Nº 11009127 del Registro de Personas Jurì-
dicas de Lima, hasta por la suma de US$. 123,279.92 
Dòlares Americanos, a fìn de garantizar las obliga-
ciones que se detallan en el instrumento pùblico, 
que da mèrito a la presente inscripción; asì consta 
de la Escritura Pùblica de fecha 04.01.12 otorgada 
ante Notario Pùblico de Arequipa, Dr. Javier Ro-
drìguez Velarde.  Asiento N° 00005 EMBARGO.- Por 
Resolucion Nº 2 de Fecha 10/10/2013 expedida por 
el 16ª Juzgado Civil  Subespecialidad Comercial de 
Lima, que despacha el juez titular Dr. Josè Paulino 
Espinoza Còrdova, se ha ordenado anotar la Medida 
Cautelar de Embargo en forma de inscripción, so-
bre el inmueble cuyo titular es la sociedad conyu-
gal conformada por JULIO RENE CALLE BELLIDO y 
ESPERANZA SALAZAR DE CALLE, hasta por la suma 
de US$. 15,000.00 Dòlares Americanos, en los autos 
seguidos por PROMOTORA OPCION S.A.A. EAFC. 
Contra Julio Rene Calle Bellido y Esperanza Salazar 
de Bellido, sobre Medida Cautelar fuera de proce-
so (Exp. 09051-201329-1817-JR-CO-16) Asiento N° 
00006  ANOTACION DE DEMANDA .- Se registra la 
Demanda interpuesta por el Banco de Crèdito del 
Perù, contra Julio Rene Calle Bellido y Esperanza Sa-
lazar Sanz de Calle y otros, sobre Ejecuciòn de Ga-
rantìa Hipotecaria, en mèrito a lo ordenado median-
te Resoluciòn Nº 2 de fecha 17/10/2104 suscrito por 
la Juez del Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Dra. Patricia Ruby Valdivia 
Franco y Especialista Legal Josè Alberto Lazo Gon-
zàles, Expediente Nº 07269-2013-0-0401-JR-CI-06 
DIA Y HORA DEL REMATE: 07 de NOVIEMBRE  del 
año 2017, a las  15.00 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 remate. 
Los honorarios del Martillero Publico son por cuen-
ta del Adjudicatario y se cancelarán al finalizar la 
diligencia del remate, al firmar el ACTA, de confor-
midad 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 , 13 de oCTUBRE de 
2017.  ANGEL  RUBEN  ARIAS  GALLEGOS   MARTI-
LLERO PUBLICO  PUBLICO   REG. N° 265.  ALICIA  D. 
TRUJILLO  PEREZ  ESPECIALISTA LEGAL  SEXTO JUZ-
GADO  CIVIL. (19-20-23-24-25-26 octubre) B/E 031-

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 03069-2013-0-0401-JR-CI-08 
sobre Obligación de dar Suma de Dinero seguido 
por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de 
ALIMENTOS TALU S.A.C., con citación de VICTORIA 
LUZ ACOSTA CARBAJAL, con notificación a SUNAT 
el señor Juez del Octavo Juzgado Especializado en 
lo Civil de Arequipa, Dr. Omar Alejandro del Carpio 
Medina, con intervención de la Especialista Legal 
Isabel Margarita Mamani Mamani, ha dispuesto se 
lleve a efecto el PRIMER REMATE PUBLICO del bien 
que a continuación se detalla: INMUEBLE signado 
como Pueblo Joven Alto de la Libertad, Av. Puno 
No. 803, Manzana 6, Lote 6, Zona B, del distrito de 

Cerro Colorado, provincia y departamento de Are-
quipa, cuya área, linderos, medidas perimétricas y 
demás características obran inscritas en la  Partida 
Registral No P06016457 del Registro de la Propie-
dad Inmueble de la Zona Registral Nº XII-Sede Are-
quipa. GRAVAMENES: 1) Embargo hasta por la suma 
de S/.100,000.00  a favor de Banco de Crédito del 
Perú, que es materia del presente proceso. 2) Em-
bargo hasta por la suma S/. 32,706.00 a favor de la 
SUNAT.   VALOR DE LA TASACION: US$ 224,104.75 
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO 
CON 75/100 DOLARES AMERCIANOS), señalando 
como BASE DEL REMATE: US $ 149,403.16 (CIEN-
TO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES 
CON 16/100 DOLARES AMERICANOS) equivalente 
a las dos terceras partes de la tasación. LUGAR, 
DIA Y HORA DE REMATE: El remate se realizará en 
la Sala de Remates sito en el Sótano de Sede Cen-
tral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
sito en esquina de plaza España con calle Siglo 
XX  S/N, del Distrito, Provincia y Departamento de 
Arequipa, el día 06 de Noviembre del 2017 a horas 
11:30 am ante el Martillero Público señor Witman 
Armando Salas Pacheco.  DE LOS POSTORES: 1) Al 
momento del acto del remate deberán Oblar como 
garantía en efectivo o en cheque de gerencia girado 
a nombre del propio postor: el 10% de la Tasación 
del Inmueble es decir la suma de US$ 22,410.47 
(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 47/100 
DOLARES AMERICANOS. 2) Presentar arancel Judi-
cial consignando número de expediente, juzgado y 
número de DNI del postor. 3) Presentar en original 
y copia el documento de identidad: DNI y/o RUC, 
según corresponda. Los  honorarios del Martillero 
Público serán a cargo del adjudicatario de confor-
midad con los montos establecidos en el DS. Nro. 
008-2005-JUS más el IGV.- Arequipa, 2017 Octubre 
05 .- W. ARMANDO  SALAS  PACHECO  MARTILLERO 
PUBLICO  REG N° 190.  ISABEL  M.  MAMANI MAMA-
NI  SECRETARIA JUDICIAL OCTAVO JUZGADO  ESP. 
CIVIL. (19-20-23-24-25-26 octubre) B/E 031-12125.

TERCER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 01337-2014-0-0412-JM-CI-02, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por el BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERU en contra de TRANSEVALLE 
E.I.R.L y sus garantes hipotecarios don YONI VALLE 
HUANACO y YESSY APAZA VELASQUEZ, hoy ante el 
señor Juez del Segundo Juzgado Civil de Paucarpa-
ta Dr. Aurelio Ronald Valencia de Romaña con inter-
vención del Especialista Rubén Yanahuaya Rosales, 
se ha dispuesto se lleve a efecto el TERCER REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se detalla: 
INMUEBLE ubicado en: Asentamiento Poblacional 
Asociación de Granjeros y Pequeños Industriales 
Santo Domingo - San Bernardo Manzana W Lote 02, 
distrito de Chiguata, provincia y departamento de 
Arequipa, que se encuentra inscrito en la Partida 
P06156129 Registro de Predios de la Zona Registral 
Nº XII Sede Arequipa. TASACIÓN: US $ 83,811.15 
(Ochenta y tres mil ochocientos once con 15/100 
Dólares americanos) BASE DEL TERCER REMATE: 
US $ 40,369.03 (Cuarenta mil trescientos sesenta 
y nueve 03/100 Dólares americanos), quince por 
ciento menos que la base del remate anterior. GRA-
VÁMENES: 1) Hipoteca a favor del Banco de Crédito 
del Perú hasta por la suma de US$ 58,267.81, que 
es materia del presente proceso.  LUGAR, DIA Y 
HORA DEL REMATE: El remate se efectuará el local 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, el día 
28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A HORAS 12:30 y será 
efectuado por el martillero Público Sr. Alberto Oscar 
Ramos Wong. Tlfs. #942089706- #945010777 E-mail: 
albertoosacarramos@hotmail.com DE LOS POSTO-
RES: los postores deberán depositar, en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor, el 10% del valor de la tasación del bien (art. 
735 del C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa 
judicial por derecho de participación en remate del 
bien mueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor.  Arequipa, 
2017 octubre 17.  RUBEN  YANAHUAYA  ROSALES  
SECRETARIO JUDICIAL.  ALBERTO  O. RAMOS  WONG  
MARTILLERO PUBLICO REG. 226. (19-20-23 octubre) 
B/E 031-12128.

EDICTOS PENALES 
EDICTO

En el Expediente N° 3189-2016-0-0401-JR-FC-04, 
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 Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de la menor de inicia-
les M.P.C., en contra de EDWIN PACOHUANACO JILA-

JA, se ha ordenado se notifique mediante edictos 
al denunciado EDWIN PACOHUANACO JILAJA, a fin 
de poner en su conocimiento que este despacho 
ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de 
VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por el represen-
tante del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de EDWIN 
PACOHUANACO JILAJA, en agravio de la menor de 
iniciales M.P.C., en VÍA DE PROCESO UNICO; en con-
secuencia, TRASLADO de la demanda al denunciado 
EDWIN PACOHUANACO JILAJA por el plazo de quin-
ce días, bajo apercibimiento de nombrarle curador 
procesal. Tómese razón y hágase saber.- (19-20-23 
octubre) 

EDICTO

En el Expediente N° 03526-2015-0-0401-JR-FC-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 Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de MARLENY MAIDE 
VILLAFUERTE BRAVO, en contra de FERNANDO MA-
YHUALLA FLORES, se ha ordenado se notifique me-
diante edictos al denunciado FERNANDO MAYHUA-
LLA FLORES, a fin de poner en su conocimiento que 
este despacho ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la 
demanda de VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por 
el representante del MINISTERIO PÚBLICO, en con-
tra de FERNANDO MAYHUALLA FLORES, en agravio 
de MARLENY MAIDE VILLAFUERTE BRAVO, en VÍA DE 
PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la 
demanda al denunciado FERNANDO MAYHUALLA 
FLORES por el plazo de quince días, bajo apercibi-
miento de nombrarle curador procesal. Tómese ra-
zón y hágase saber.- (19-20-23 octubre) 

Expediente: 2017-457 Secretaria: JORGE SANDOVAL 
ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - 
Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal 
- Cerro Colorado-ubicado en la calle Alfonso Ligarte 
119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del merca-
do de Cerro Colorado) Distrito de Cerro Colorado 
de Arequipa ha dispuesto se notifique al agraviada 
MARIA ELENA CAMPANA TORRES con la resolución 
No.07. Parte resolutiva SE RESUELVE: hacer efectivo 
el apercibimiento contenido en la resolución que 
obra en autos y en consecuencia tener por desis-
tida tácitamente a la parte agraviada MARIA ELENA 
CAMPANA TORRES del presente proceso por Faltas 
Contra la Persona seguido en contra de LUIS CAR-
LOS HUAYLLASI HUAYHUA; en consecuencia: DIS-
PONGO: El Archivo del presente proceso. Tómese 
razón y hágase saber. Arequipa 29 de setiembre de 
2017.  JORGE  SANDOVAL  ARENAS  SECRETARIO JU-
DICIAL. (23-24-25 octubre)

3o Juzgado de Familia : 07296-2017-0-0401-JR-
FT-03 : VIOLENCIA FAMILIAR : MONTESINOS Y 
MONTESINOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA : MOS-
TACERO ROSAS ANGELA BRISEIDA : ACHINQUIPA 
CAHUANA, RENE : CUTIRE GAMARRA, DELIA : CO-
MISARIA PNP LA JOYA EXPEDIENTE MATERIA JUEZ 
ESPECIALISTA
DEMANDADO AGRAVIADO OLICITANTE NOTIFICA-
CIÓN POR EDICTO Por ante el Tercer Juzgado de 
Familia la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que despacha la señora Jueza Julia María Fátima 
Montesinos y Montesinos Hartley, con interven-
ción de la Especialista Legal Ángela Briseida Mos-
tacero Rosas, se tramita el expediente número 
7296-2017-0-0401-JR-FT-03, sobre Violencia Fami-
liar, seguida por Delia Cutiré Gamarra, en contra 
de Rene Achinquipa  Cahuana; se ha  dispuesto   la 
notificarion  mediante  edictos  la Resolucion  Nu-
mero 02- 2017, de fecha diez de junio del dos mil 
diecisiete, que RESUELVE: DICTAR como medidas 
de protección a favor de DELIA CUTIRE GAMARRA 
que deberá cumplir RENE ACHINQUIPA CAHUANA 
las siguientes: 1. El denunciado RENE ACHINQUIPA 
CAHUANA, deberá abstenerse de ejercer cualquier 
acto de violencia en agravio de la denunciante 
DELIA CUTIRE GAMARRA. 2.- Ordeno que el denun-
ciado, se someta a una terapia psicológica y de ser 
necesaria psiquiátrica, la cual deberá ser supervisa-
da por el equipo técnico multidisciplinario de los 
juzgados de familia, quienes lo podrán derivar al 
lugar que corresponda para el tratamiento psico-
lógico, debiendo cursarse el memorándum en tal 
sentido siendo que además el equipo técnico de-
berá supervisar el cumplimiento de esta orden. Le 
concedo al denunciado el término de tres días para 
la coordinación del inicio de esta terapia, vencido 
dicho término sin evidencia del cumplimiento de lo 
ordenado el Fiscal Penal deberá revisar la comisión 
o no del ilícito penal de desobediencia a la auto-
ridad. 3.- El denunciado se encuentra prohibido 

de acercarse a la denunciante, a menos de veinte 
metros de distancia, en cualquier lugar público o 
privado que se encuentre la denunciante, ya sea en 
su domicilio o centro de trabajo o estudios, cuan-
do el denunciado haya ingerido cualquier clase de 
licor y presente signos visibles de haberlo ingeri-
do. Se hace de conocimiento del denunciado que 
el incumplimiento de las medidas de protección 
implica incurrir en desobediencia a la autoridad. 
4.- Personal Policial de la comisaria del Sector del 
domicilio de la denunciante deberá bajo responsa-
bilidad brindarle protección a ésta, debiendo acudir 
a cualquier llamado de auxilio ante cualquier hecho 
de violencia que pudiera propiciar el denunciado. 
Tómese razón y hágase saber.. Arequipa, 2017 oc-
tubre 16.  Angela  Mostaceros Rosas Secretaria Judi-
cial. (19-20-23 OCTUBRE) 
*
EXPEDIENTE: N° 2170-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte agraviada 
GIOVANNA QUISPE CRUZ CON LA RESOLUCIÓN NU-
MERO UNO DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL DOS 
MIL DIECISIETE que RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de LUIS MIGUEL 
QUEQUEZANA ESCOBEDO Y RICHARD PABLO MU-
ÑOZ TAZA; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de GIOVANNA QUISPE CRUZ. 2) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputada LUIS 
MIGUEL QUEQUEZANA ESCOBEDO Y RICHARD PA-
BLO MUÑOZ TAZA. 3) FIJAR fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA DOS DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS 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 LUIS MIGUEL QUEQUEZANA ESCOBEDO 
Y RICHARD PABLO MUÑOZ TAZA, con su respectivo 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia: y la parte agraviada consti-
tuida en querellante particular GIOVANNA QUISPE 
CRUZ, deberá concurrir con abogado defensor, baio 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia. Además, las partes proce-
sales, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepara-
dos 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) 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 Juz-
gado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado   al haber 
asumido   este despacho conocimiento respecto de 
los procesos   de faltas  derivadas  de violencia fa-
miliar remitidas   por el Ministerio Publico, lo que 
imposibilita  señalar  audiencias  en tiempos   mas 
próximos  ESPECIAISTA LEGAL: RAUL  RAMOS PEREZ  
(18-19-20 octubre)  Registrese y notifiquese.  

En el expediente número N° 05275-2015-0-0401-JR-
CI-01, tramitado en el Juzgado de Constitucional 
de Arequipa, sobre acción de amparo seguido por 
FELIX FERNANDO HERRERA SUAREZ en contra de 
SEDAPAR SA, la Doctora Karina Apaza Del Carpió 
Jueza del Juzgado Constitucional de Arequipa, 
mediante Resolución N° 10 de fecha 20 de Septiem-
bre del 2017, ha dispuesto lo siguiente: “PRIMERO: 
SUSPENDER el presente proceso por el plazo TREIN-
TA DÍAS. A efecto de que la sucesión intestada de 
quien en vida fue FELIX FERNANDO HERRERA SUA-
REZ se apersone a proceso debidamente con el títu-
lo que lo acredite como tal (partida de inscripción 
de sucesión intestada ante los Registros Públicos). 
SEGUNDO: SE DISPONE la notificación de la presen-
te resolución en el domicilio 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 FELIX FER-
NANDO HERRERA SUAREZ, para que se apersonen 
a proceso dentro del plazo de TREINTA DÍAS de 
efectuada la última publicación con documento 
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que acredite su titularidad, bajo apercibimiento de 
nombrarles CURADOR PROCESAL y seguirse con el 
trámite del proceso. Para lo cual cúrsese los edictos 
correspondientes”. Especialista Legal: Stephanie Vir-
ginia Cuba Ramos. Arequipa 20 de Septiembre del 
2017. (18-19-20 octubre) 

3o JUZ.UNIPERSONAL. - S MBJ Mariano Melgar EX-
PEDIENTE JUEZ ESPECIALISTA IMPUTADO DELITO 
AGRAVIADO 01456-2017-0-0401 -J R-PE-01 VALDI-
VIA SORRENTINO GINO MARCIO MAQUERA CUAYLA 
YONI ELISABET ZARATE CUBA, WILFREDO HURTO 
SIMPLE. QUIRITA CHILO, VICTOR EDICTOS EL PERUA-
NO El señor Juez del Tercer Juzgado Penal Uniper-
sonal del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 
doctor Yuri Zegarra Calderón, por intermedio del 
presente NOTIFICA al imputado WILFREDO ZARA-
TE CUBA con la RESOLUCIÓN 01 con que se señala 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PARA EL DÍA 06 DE DI-
CIEMBRE DEL 2017 A LAS 08:30 HORAS en la Sala 
de Audiencias del Tercer Juzgado Penal Unipersonal 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata. Ha-
biéndose nombrado como su abogada defensora 
a la doctora Margarita Cornejo Huanca, cuyo domi-
cilio procesal se encuentra ubicado en la Avenida 
Independencia número novecientos veintisiete del 
Cercado- Arequipa. Especialista de Causas Yoni Eli-
sabet Maquera Cuayla.  (18-19-20 octubre) 

En el expediente número N° 06862-2008-0-0401 
-JR-CI-09, tramitado en el Juzgado de Constitucio-
nal de Arequipa, sobre acción de amparo seguido 
por BENJAMIN ALEGRE PARICAHUA en contra de 
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, la 
Doctora Karina Apaza Del Carpió Jueza del Juzgado 
Constitucional de Arequipa, mediante Resolución 
S/N de fecha 27 de Junio del 2017, ha dispuesto lo 
siguiente: “RESUELVE: PRIMERO.- DISPONGO que 
la Especialista Legal de este Juzgado Constitucio-
nal, genere cuaderno aparte, en el que se trami-
tarán todas las actuaciones a partir de la fecha, 
iniciando con el Escrito 1247-2017, la impresión 
del reporte de seguimiento SU del Expediente N° 
06862-2008-0-0401-JR-CI-09, impresión de captu-
ra de imagen SU de lista de actos procesales y es-
critos ingresados en la que aparezca el domicilio 
procesal de la parte demandante, la Ficha RENIEC 
del demandante, impresión del seguimiento SU 
del Expediente 02610-2008-0-0401-JR-CI-03, el In-
forme del señor Asistente Judicial Patricio Carpió 
Casaverde, así como la presente resolución. SE-
GUNDO.- DISPONER INVESTIGACIÓN SUMARIA, por 
extravío de expediente, por el plazo de TREINTA 
DÍAS, tendiente a la ubicación física del Expediente 
6862-2008-0-0401-JR-CI-09, ORDENANDO se rea-
licen las siguientes diligencias: a) INFORME cada 
uno de los trabajadores que laboran actualmente 
en el Juzgado Constitucional, respecto a si tienen 
conocimiento de la ubicación física del expediente 
mencionado y si el mismo no se encuentra como 
acompañado de los expedientes que tienen a su 
cargo, en el plazo de CINCO días de recibido el 
oficio correspondiente. De ser el caso, se ponga a 
Despacho inmediatamente el citado expediente, b) 
INFORME cada una de las personas que laboraron 
en el Juzgado Constitucional, respecto a si tienen 
conocimiento de la ubicación física del expediente 
mencionado. Al efecto, cúrsese oficio a la Geren-
cia de Personal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, a fin que indique en el plazo de 48 horas 
de requerida, qué personas laboraron en este Juz-
gado Especializado Constitucional, desde el año 
2015 hasta la actualidad. Con la respuesta de dicha 
dependencia del Poder Judicial, CÚRSESE OFICIO 
a los ex trabajadores del Juzgado Constitucional, 
quienes deberán evacuar el informe correspon-
diente en el plazo de CINCO DÍAS de requeridos, c) 
INFORME cada una de las personas que labora en el 
archivo modular del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar, respecto a si tienen conocimiento 
de la ubicación física del expediente mencionado, 
en el plazo de QUINCE días de recibido el oficio co-
rrespondiente. Solicitando asimismo, que de ser el 
caso, se remita inmediatamente el citado expedien-
te, a este Juzgado Constitucional, d) INFORMEN los 
señores Jueces de la Sede Central y Módulos Bási-
cos de Justicia, de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, si es que alguno de los trabajadores a su 
cargo, ha recibido y tiene en su poder el Expedien-
te 6862-2008-0-0401-JR-CI-09, y/o si se encuentra 
como acompañado de otro expediente, sea porque 
se ha ordenado su remisión o, si es que por error ha 
sido ANEXADO por personal del Juzgado Constitu-
cional, a otro expediente judicial; solicitando - 
Asimismo , que de ser el caso, se disponga la remi-
sión inmediata del citado expediente, a este Juzga-
do Constitucional. Ello, en el plazo de CINCO días 
de realizado el  requerimiento correspondiente. 

Al efecto, sin perjuicio de la comunicación escrita, 
que deba cursarse, SOLICÍTESE a la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, la publica-
ción en el sistema ZIMBRA para conocimiento de los 
señores Jueces de la Provincia de Arequipa, e) IN-
FORME el señor Juez del Tercer Juzgado Especializa-
do en lo Civil de Arequipa, si es que el Expediente N° 
06862-2008-0-0401 -JR-CI-09, se encuentra anexa-
do al Expediente 02610-2008-0-0401-JR-CI-03. So-
licitando, asimismo, que de ser el caso, se dispon-
ga la remisión inmediata del citado expediente, a 
este Juzgado Constitucional. TERCERO.- A efecto de 
poner en conocimiento la presente resolución, a la 
sucesión de quien en vida fue BENJAMÍN ALEGRE 
PARICAHUA: a. CÚRSESE notificación por exhorto, 
dirigido al Juez de Paz Letrado con competencia en 
COMUNIDAD CALLAPOCA, DEL DISTRO DE CABA-
NILLA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE 
PUNO. Al efecto, SE DISPONE que el señor Asistente 
Judicial, PATRICIO CARPIO CASAVERDE, realice las 
comunicaciones telefónicas y gestiones que sean 
necesarias, para determinar con exactitud cuál es 
el Juzgado al que debe remitirse el exhorto, así 
como para la proyección y tramitación del mismo, 
b. CÚRSESE notificación por Edictos, los que debe-
rán ser publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, 
a nivel nacional. Al efecto, Se DISPONE que el señor 
Asistente Judicial, PATRICIO CARPIO CASAVERDE, 
realice las gestiones necesarias, tendientes a la pu-
blicación correspondiente, la que deberá ser anexa-
da a los actuados de este expediente, c. CÚRSESE 
notificación al domicilio procesal del demandan-
te, que aparece del Sistema Informático Judicial, 
esto es, Calle La Merced 125, Oficina 124, Cercado 
de Arequipa, d. SOLICÍTESE al señor abogado que 
patrocinó la defensa de quien fuera el demandan-
te, INFORME la totalidad de domicilios que tenga 
conocimiento de quien en vida fuera BENJAMÍN 
ALEGRE PARICAHUA o de alguno de sus sucesores. 
Al efecto, cúrsese el oficio correspondiente. CUAR-
TO.- DISPONGO, la atención urgente de la ejecución 
de lo dispuesto en la presente resolución. Al efecto, 
AUTORÍCESE a! señor Asistente Judicial, PATRICIO 
MIGUEL ÁNGEL CARPIO CASAVERDE, a realizar el 
seguimiento continuo de la atención de los requeri-
mientos de información dispuestos, a la proyección 
de los documentos que contengan las reiteraciones 
que sean necesarias, a efecto de actuar la totalidad 
de diligencias dispuestas en investigación sumaria, 
en el plazo previsto. Con verificación de la única Es-
pecialista de Causa de este Juzgado Constitucional. 
QUINTO.- DISPONGO que transcurrido el plazo de 
investigación sumaria, se ponga a Despacho todo lo 
actuado, a efecto de emitir el pronunciamiento que 
corresponda; bajo responsabilidad. SEXTO.- Pónga-
se en conocimiento de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura, la presente resolu-
ción, para los fines pertinentes SÉPTIMO.- RESÉRVE-
SE el proveído del Escrito N° 1247 - 2017. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER, conforme está dispuesto.- 
Especialista Legal: Stephanie Virginia Cuba Ramos. 
Arequipa 27 de 2017 (18-19-20 octubre) 

EXPEDIENTE: N° 00050-2014-0-0402-JP-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 a MADELAYNE SANTO 
CUTIPA con la parte resolutiva de la resolución 21 
de fecha 21 de septiembre del 2017, que SE RESUEL-
VE: RESOLUCION Nro. 21: SE DISPONE: SE RESUELVE: 
1) DEJAR sin efecto el nombramiento de curador 
procesal dispuesto mediante resolución diecinueve 
de fecha diecisiete de julio del dos mil diecisiete. 2) 
Siendo el estado del proceso Ingresen los autos a 
despacho para resolver, en el turno que correspon-
da. 3) SE DISPONE NOTIFICAR mediante edictos a la 
agraviada en el diario La República así como tam-
bién se realice las publicaciones en la tablilla del 
juzgado de Paz de Urasqui por el termino de tres 
días, debiendo al término del plazo, remitir cons-
tancia de la publicación realizada. Asume funciones 
la especialista Legal que suscribe. SECRETARIO LES-
LIE EDUARDO COLLANQUI, AREQUIPA, 18,19 y 20 de 
Octubre del 2017. (18-19-20 octubre) 

EXPEDIENTE : 01564-2017-0-0401-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 notifi-
que a la parte IMPUTADA VICTORIA ESTEFANY URIA 
ZAPAN A. Con la siguiente resolución N° 03-2017. 
Parte resolutiva SE RESUELVE: 1)TENER POR DESIS-
TIDO TÁCITAMENTE a la parte agraviada CENCOSUD 
RETAIL PERU S.A, HIPERMERCADOS METRO S.A,; del 

presente proceso por Faltas Contra el patrimonio en 
la modalidad de hurto simple seguido en contra de 
VICTORIA ESTEFANY URIA ZAPANA; en consecuen-
cia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo de las actuaciones . Asimismo 
la presente  resolución deberá  ser notificada  me-
diante edictos. Registrese y notifiquese. (18-19-20 
octubre) 

Expediente: 2016-10326 Secretaria: LUZ ELIANA GU-
TIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Penal - Cerro Colorado de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Penal - 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 Colo-
rado de Arequipa ha dispuesto se notifique al impu-
tado VICTOR DAVID ROJAS FLORES con la resolución 
No.06. Parte resolutiva SE RESUELVE: hacer efectivo 
el apercibimiento contenido en la resolución que 
obra en autos y en consecuencia tener por desisti-
da tácitamente a la parte agraviada NIDIA BRENDA 
ALEJO RUELAS y MARTHA HERMELINDA LIMAS SO-
TOMAYOR del presente proceso por Faltas Contra la 
Persona seguido en contra de NIDIA BRENDA ALEJO 
RUELAS, MARTHA HERMELINDA LIMAS SOTOMAYOR 
y VICTOR DAVID ROJAS FLORES; en consecuencia: 
DISPONGO: El Archivo del presente proceso. Tóme-
se razón y hágase saber. Arequipa 29 de setiembre 
2017. (18-19-20 octubre) 

EXPEDIENTE: 0932-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Erika Prieto Sucasaca, con la siguiente 
resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ CARDOZO; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agra-
vio de ERIKA ROSA PRIETTO SUCASACA. 2) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a la 
persona de ERIKA ROSA PRIETTO SUCASACA; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ CARDOZO. 3) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de los imputados MARIA DEL 
CARMEN RAMIREZ CARDOZO y ERIKA ROSA PRIETTO 
SUCASACA 4) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 31 DE OCTUBRE 
DE 2017 A LAS 10:00 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 
concurrir los imputados MARIA DEL CARMEN RAMI-
REZ CARDOZO y ERIKA ROSA PRIETTO SUCASACA, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
disponerse su conducción por la fuerza pública; si 
no cuentan con abogado de su elección se les de-
signará un defensor de oficio; asimismo, MARIA DEL 
CARMEN RAMIREZ CARDOZO y ERIKA ROSA PRIETTO 
SUCASACA en su calidad de querellantes particula-
res, deberán concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de aplicar-
se el desistimiento 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 con-
currir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente; teniendo en cuenta los criterios de 
pertinencia, conducencia y sobreabundancia (Artí-
culo 155° del NCPP). 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. Regístrese y comuniqúese. 
(18-19-20 octubre) 

En el Expediente N° 02689-2016-0-0401-JR-FC-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 Violencia Familiar, que sigue el 

Ministerio Público en agravio de TIBURCIA BATA-
LLANOS QUISPE, en contra de GERARDO MOREANO 
LAYME, se ha ordenado se notifique mediante edic-
tos a al demandado GERARDO MOREANO LAYME, a 
fin de poner en su conocimiento que este despacho 
ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de 
VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por el represen-
tante del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de GE-
RARDO MOREANO LAYME, en agravio de TIBURCIA 
BATALLANOS QUISPE, en VÍA DE PROCESO UNICO; 
en consecuencia, TRASLADO de la demanda al de-
mandado por el plazo de quince días, bajo apercibi-
miento de nombrarle curador procesal. Tómese ra-
zón y hágase saber.- CLAUDIA  TORRES  VELASQUEZ  
SECRETARIA .- (17-18-19 octubre)

En el Expediente N° 04612-2016-0-0401-JR-FC-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Glan-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretarla judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de LUZ HERMELINDA 
HILARI QUISPE, en contra de MARCELINO SARAYASI 
CCALLA, FREDY GUZMAN HILARI QUISPE Y VICENTE 
HILARI CCACCA, se ha ordenado se notifique me-
diante edictos a los denunciados FREDY GUZMAN 
HILARI QUISPE Y VICENTE HILARI CCACCA, a fin de 
poner en su conocimiento que este despacho ha 
RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIO-
LENCIA FAMILIAR, interpuesta por el representante 
del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de MARCELINO 
SARAYASI CCALLA, FREDY GUZMAN HILARI QUISPE Y 
VICENTE HILARI CCACCA, en agravio de LUZ HERME-
LINDA HILARI QUISPE, en VÍA DE PROCESO UNICO; 
en consecuencia, TRASLADO de la demanda a los 
denunciados FREDY GUZMAN HILARI QUISPE Y VI-
CENTE HILARI CCACCA por el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de nombrarles curador proce-
sal. Tómese razón y hágase saber.- CLAUDIA  TORRES  
VELASQUEZ  SECRETARIA .- (17-18-19 octubre)

Expediente: 11590-2017 Secretaria: JORGE SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do-Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado-Penal de Cerro Colorado -ubicado en la Ca-
lle Alfonso Ligarte I\I°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO 
PISO), Urb. La Libertad, Cerro Colorado (a la altura 
del mercado de Cerro Colorado) ha dispuesto se 
notifique al Imputado ANIBAL IGNACIO NAUCO VE-
LASQUEZ con la resolución No. 01. Parte resolutiva. 
PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, este Juzgado 
de Paz Letrado ha resuelto: 1) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a la persona de ANIBAL IGNA-
CIO NAUCO VELASQUEZ; por la comisión de FALTAS 
CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE 
HURTO, en grado de tentativa, conforme a lo previs-
to en el articulo 16 y primer párrafo del articulo cua-
trocientos cuarenta y cuatro del Código Penal, con-
forme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 
cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Penal, 
en agravio de CENCOSUD RETAIL PERU S.A-METRO. 
2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputada ANIBAL 
IGNACIO NAUCO VELASQUEZ. 3) FIJAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DIA 04 DE ENERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS 14:45 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, Ce-
rro Colorado (a la altura del mercado de Cerro Colo-
rado). Audiencia a la que deberán asistir: La parte 
imputada ANIBAL IGNACIO NAUCO VELASQUEZ, 
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 CENCOSUD RETAIL 
PERU S.A- METRO, 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. 4) DISPONGO: que por Secre-
taría de Juzgado se notifique debidamente con la 
presente a las partes. Tómese razón y hágase saber. 
Ello en el proceso numero 11590-2017 que sobre 
Faltas Contra el Patrimonio en la modalidad de hur-
to, se sigue en agravio de CENCOSUD RETAIL PERU 
S.A-METRO contra del imputado ANIBAL IGNACIO 
NAUCO VELASQUEZ. Arequipa, 07 DE JUNIO DEL 
2017. .- (17-18-19 octubre)

EXPEDIENTE : 02749-2015-0-0401-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 Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que al imputado Beto Jesús Nazaret Gamero Rosas, 
con la siguiente resolución N° 08. Parte resolutiva. 
SE DISPONE: FIJAR nueva fecha de AUDIENCIA ÚNI-
CA en la que se realizará el juicio oral, para el DÍA 
16 DE ENERO DE 2018 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 deberá concurrir POR LA FUERZA PUBLICA, con-
forme esta ordenado en autos, el imputado BETO 
JESUS NAZARET GAMERO ROSAS, identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° 41628893, 
con domicilio en Anexo Alata S/N, distrito de Tiaba-
ya de la provincia de Arequipa, debiendo de asistir 
con su abogado defensor; si al momento de realiza-
ción de la audiencia programada el referido impu-
tado no cuenta con abogado de su elección, se le 
designará un defensor de oficio, en previsión de tal 
hecho se dispone cursar el oficio correspondiente al 
Ministerio de Justicia; asimismo en su condición de 
agraviada PILAR QUISPE MAMANI con su abogado 
defensor, deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
Artículo 110 del Código Procesal Penal que prescri-
be el desistimiento tácito en caso de no concurrir a 
la audiencia programada. Además se hace saber a 
las partes que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible, por lo que los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probato-
ria que estimen conveniente; DISPONGO: Se curse 
oficio a la Policía Judicial para la conducción y POR 
LA FUERZA PÚBLICA del inculpado y que Secretaría 
del Juzgado notifique debidamente a las partes en 
los domicilios señalados en autos y mediante edic-
tos conforme aparece de los antecedentes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en el 
libro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento res-
pecto de Iq&procesos de faltas derivados de violen-
cia familiar remitidos por el Ministerio Públiao; fe 
ñalar audiencias en tiempos más próximos. Regís-
tresey comuníquese.-.- (17-18-19 octubre)

EXPEDIENTE : 01972-2017-0-0401 -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 Sofía Angélica Tejada García y Genaro 
Huayna Romero, con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A 
JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de GE-
NARO HUAYNA ROMERO; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto 
en el artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Có-
digo Penal, en agravio de SOFIA ANGELICA TEJADA 
GARCIA. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte impu-
tada GENARO HUAYNA ROMERO. 3) FIJAR fecha para 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 03 DE NOVIEMBRE 
DEL 2017 A LAS 09:00 A.M.: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisa-
ría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asis-
tir: La parte imputada GENARO HUAYNA ROMERO, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular SOFIA 
ANGELICA TEJADA GARCIA, deberá concurrir con 
abogado defensor. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler. 4 DISPONGO: Que  por Secretaria   de Juzgado  
se notifique  debidamente  con la presente  a las 
partes.  MARITZA  SALOMON NUÑEZ   JUEZA S. (17-
18-19 octubre)

En el expediente No 0055-2014-0-0404-JP-PE sobre 
Faltas por Daño seguido en contra de Rulderico Sa-
lomón Arguellas Moran en agravio de Rufino Aníbal 
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Flores Córdova y otros, el señor Juez del Juzgado 
de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de 
Castilla-Aplao, expidió la resolución cero diecisie-
te cuyo tenor es el sicuiente: RESOLUCION NRO. 
017.- Aplao, trece de setiembre de dos mil diecisie-
te, SE DISPONE~ 1) SEÑALAR AUDIENCIA ESPECIAL 
DE CONVERSIÓN DE PENA, para el VEINTIDOS DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, la que se llevará a 
cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Paz 
Letrado, a la que debe asistir Rulderico Salomón Ar-
guellas Moran, con su abogado de libre elección, en 
caso no cuente con el mismo se llevará a cabo con la 
abogada de la Defensoría Pública quién asumió su 
defensa a lo largo del proceso, bajo apercibimien-
to de llevarse a cabo dicha diligencia con la sola 
asistencia de su abogado designado en autos; SE 
DISPONE: notificar al imputado por EDICTO, sin per-
juicio de hacerlo en su domicilio real.- JUEZ: Deyvi 
Cueva Cucho. Especialista Legal: Silvia Patricia Ze-
garra Corrales Núñez.- (17-18-19 octubre)

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Salazar Pare-
des y secretaria judicial Gloria Coricasa Arias, se vie-
ne tramitando el Expediente N° 2853-2017-PE. por 
faltas contra el patrimonio, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución número tres de fecha cinco de 
setiembre del dos mil diecisiete se ha dispuesto no-
tificar por edictos a HUGO CALAPUJA CALLOHUARI, 
debiendo tomar conocimiento de la Resolución uno 
de fecha veintisiete de junio del año en curso, en el 
que se resuelve no ha lugar para citar a juicio oral, 
por la comisión de faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños materiales,  el archivo 
definitivo de la denuncia. Chivay, 05 de Octubre del 
2017.- (17-18-19 octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY que despacha el Juez. GIAN-
CARLO YURI SALAZAR PAREDES, asistido por eí 
Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el 
EXP.: 07230-2017-0-0405-JR-PE- 01, SE NOTIFICA a 
la SUCESION DE LA PERSONA LIDIA HUAMANI DE 
OXA• a fin de que tome conocimiento de la RESOLU-
CION N° 1; siendo un extracto de’la presente. PARTE 
RESOLUTIVA: RESUELVO: Poner en conocimiento 
de 1, partes el requerimiento de acusación por el 
término de diez días debiendo el cursor generar las 
notificaciones a los sujetos procesales precisando 
los actuados a notificar, bajo responsabilidad. AL 
PRIMER OTROSI: Apareciendo de los acompañados 
algunos actuados a folios 07, cumpla el Ministerio 
Público, con precisar si los mismos son los referidos 
a la carpeta fiscal N° 2017-274, la misma que no ha 
sido adjuntada. Tómese razón y hágase saber. JOSE 
LUIS   CACERES  PIZARRO  ESPECIALISTAS DE C.  (17-
18-19 octubre)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. 
Marisol Ramos Paesi. Seo. Carlos Benites Machuca, 
Expediente No. 00076-2017 Acari, cinco de octubre 
Del dos mil diecisiete.- DECLARAR: REBELDE a don 
JULIAN DESIDERIO CARRERO ARTEAGA. SE SEÑALA: 
fecha para la realización de la Audiencia Única para 
el día TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECI-
SIETE A HORAS DOCE Y TREINTA HORAS en el Local 
del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Fdo. Doctora 
Marisol Ramos Paesi.Juez (s) del Juzgado de Paz Le-
trado de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario 
Judicial.
Acari, 05 de Octubre del 2017. (17-18-19 octubre)

EXPEDIENTE : 01045-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifique a Clemente Alejandro Figueroa 
Ramos y José Martín Manzanares, con la siguiente 
resolución N° 04. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
Declarar el Desistimiento Tácito de la parte agra-
viada JOSE MARTIN MANZANARES CALDERÓN, en 
el presente proceso por Faltas Contra la Persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de CLEMENTE ALEJANDRO FIGUEROA RA-
MOS; en consecuencia, se da por concluido y se 
dispone el archivo del proceso de Faltas contra la 
Persona, en la modalidad de lesiones dolosas, en 
el extremo que es seguido en contra de CLEMEN-
TE ALEJANDRO FIGUEROA RAMOS y en agravio de 
JOSE MARTIN MANZANARES CALDERÓN. 2) Placer 
efectivo el apercibimiento contenido en la resolu-
ción uno y en consecuencia ORDENO La CONDUC-
CIÓN POR LA FUERZA PUBLICA de la imputada: JOSE 
MARTIN MANZANARES CALDERÓN, identificada con 
Documento Nacional de Identidad N° 44942806, 

con domicilio en Calle Los Tulipanes, Manzana T, 
Lote 01, Puente Piedra, Provincia y Departamento 
de Lima, a fin que sea puesto a disposición de este 
Juzgado el DIA 26 DE ENERO DE 2018, A LAS 12:00 
HORAS para llevarse a cabo la audiencia de juicio 
oral, Debiéndose oficiar al Ministerio de Justicia 
para que designe un abogado defensor de oficio 
para la parte imputada; asimismo, la agraviada CLE-
MENTE ALEJANDRO FIGUEROA RAMOS, en su cali-
dad de querellante particular deberá concurrir con 
su Abogado Defensor, bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de declarar su desistimiento tácito, 
conforme autoriza el Artículo 110 del Nuevo Código 
Procesal Penal. DISPONGO: Que la Policía Judicial - 
Departamento de Requisitorias, de cumplimiento 
a la presente resolución, debiendo dar cuenta e 
informar a este Despacho sobre lo ordenado, bajo 
responsabilidad; para lo cual se cursarán los oficios 
correspondientes, que Secretaría del Juzgado no-
tifique debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos y mediante edictos conforme 
aparece de los antecedentes. Se hace saber a las 
partes, que el señalamiento de audiencias se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juz-
gado y a las diligencias  programadas  en el libro  de 
audiencias, lo que imposibilita señalar  audiencias  
en fechas  mas próximas. Registrese y comuníquese.  
(17-18-19 octubre)

EXPEDIENTE: N°3490-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
FRED VILLAVICENCIO VARGAS CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO UNO DE FECHA ONCE DE SETIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE que RESUELVE: 1) CITAR A JUI-
CIO, en proceso por faltas, a la persona de FRED 
ALEX VILLAVICENCIO VARGAS; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a 
lo previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de FLOR ROXANA 
SILES FERNANDEZ. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada FRED ALEX VILLAVICENCIO VAR-
GAS. 3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS 
11:30 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 deberán asistir: La parte 
imputada FRED ALEX VILLAVICENCIO VARGAS, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de orde-
nar su comparecencia por medio de la fuerza públi-
ca en caso de inconcurrencia: y la parte agraviada 
constituida en querellante particular FLOR ROXANA 
SILES FERNANDEZ, 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 pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado se no-
tifique debidamente con la presentará las partes. 
ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 16, 17 Y 
18 de octubre del  dos mil diecisiete. Regístrese y 
notifíquese.-

EXPEDIENTE: N° 2584-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte agraviada 
FABIAN CHOQUEHUANCA PUMA CON LA RESOLU-
CIÓN NUMERO UNO DE FECHA ONCE DE julio DEL 
DOS MIL DIECISIETE que RESUELVE: 1) CITAR A JUI-
CIO, en proceso por faltas, a las personas de ANA 
MARIA VALDEZ GOMEZ; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LE-
SIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de HILDA TURPO 
APAZA y FABIAN CHOQUEHUANCA PUMA. 2) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas 
de HILDA TURPO APAZA y FABIAN CHOQUEHUANCA 
PUMA; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PER-
SONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del artí-
culo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 

en agravio de ANA MARIA VALDEZ GOMEZ. 3) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputada HILDA 
TURPO APAZA, FABIAN CHOQUEHUANCA PUMA y 
ANA MARIA VALDEZ GOMEZ. 4) FIJAR fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 08:30 A.M.: en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubica-
do en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán asistir: La parte imputada HILDA TUR-
PO APAZA, FABIAN CHOQUEHUANCA PUMA y ANA 
MARIA VALDEZ GOMEZ, con su abogado defensor, 
baio apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcu-
rrencia: y la parte agraviada constituida en quere-
llante particular ANA MARIA VALDEZ GOMEZ, HILDA 
TURPO APAZA y FABIAN CHOQUEHUANCA PUMA, 
deberá concurrir con abogado defensor, baio 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 pretenden hacer va-
ler .- ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 16, 
17 Y 18 de octubre del  dos mil diecisiete. Regístrese 
y notifíquese.-

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Salazar Pa-
redes y secretaria judicial Gloria Coricasa Arias, se 
viene tramitando el Expediente N° 2903-2017-PE. 
por faltas contra el patrimonio, siendo que en el 
mismo, mediante Resolución número dos de fecha 
dos de octubre del dos mil diecisiete se ha dispues-
to notificar por edictos a ENRIQUE FRANKLIN SO-
RIANO ROSALES, debiendo tomar conocimiento de 
la Resolución uno de fecha veintisiete de junio del 
año en curso, en el que se resuelve no ha lugar para 
citar a juicio oral, por la comisión de faltas contra 
el patrimonio en la modalidad de daños materiales, 
disponiéndose el archivo definitivo de la denuncia. 
Chivay, 02 de Octubre del 2017.- ( 16-17-18 octubre)

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Salazar Pare-
des y secretaria judicial Gloria Coricasa Arias, se vie-
ne tramitando el Expediente N°_. 2383-2017-PE, por 
faltas contra el patrimonio, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución número tres de fecha quince 
de setiembre del dos mil diecisiete se ha dispuesto 
notificar por edictos a CESAR MAMANI MAW1ANI, 
debiendo tomar conocimiento de la Resolución uno 
de fecha veintidós de mayo del año en curso, en el 
que se resuelve no ha lugar para citar a juicio oral, 
por la comisión de faltas contra el patrimonio en 
la modalidad de daños materiales, disponiéndose 
el archivo definitivo de la denuncia. Chivay, 15 de 
setiembre del 2017.- .- ( 16-17-18 octubre)

En el expediente número N° 01055-2015-0-0401 
-JR-CI-01 seguido por JULIO AUGUSTO HUARACHI 
BERROA en contra de los ZORAIDA SALAS FLORES, 
PROCURADOR DEL PODER JUDICIAL - y otros, la 
Doctora Karina Apaza Del Carpió Jueza del Juzgado 
Constitucional de Arequipa, mediante Resolución 
N° 05 de fecha 11 de Septiembre del 2017, ha re-
suelto: “INCOPORAR COMO LITISCONSORTE NECE-
SARIOS PASIVOS al presente proceso a (...) ANA FE-
LIPA SOZA VIUDA DE TICONA”. Asimismo mediante 
resolución N° 01 de fecha 23 de marzo 2015 se re-
solvió “ADMITIR a trámite la pretensión de AMPARO 
contenida en la demanda interpuesta por GIULIANA 
EDITH HUARACHI SOTO como apoderada de JULIO 
AUGUSTO HUARACHI BERROA Y NIDIA VICTORIA 
SOTO HUARACHI DE HUARACHI en contra de ZORAI-
DA JULIA SALAS FLORES en su calidad de jueza del 
décimo juzgado civil de la Corte Superior de Arequi-
pa”. Se pone en conocimiento de la emplazada ANA 
FELIPA SOZA VIUDA DE TICONA que podrá aper-
sonarse al Juzgado Constitucional de Arequipa a 
efecto de que pueda recabar copias de los actuados 
pertinentes y pueda ejercer su derecho a contestar 
la demanda en el plazo y término de Ley. Especialis-
ta Legal: Stephanie Virginia Cuba Ramos. Arequipa 
31 de Agosto del 2017”. .- ( 16-17-18 octubre)

Juzgado de Paz Letrado e Investigación Prepa-
ratoria de la Provincia de La Unión – Cotahuasi 
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión - Cotahuasi, de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa que despacha el señor Juez Dr. JOSÉ 
HUMBERTO NÚÑEZ MUÑOZ, se ha ordenado noti-
ficar al inculpado PEDRO EZEQUIEL SOSA RAMOS 
con la presente Resolución Nro. 005-2017 de fecha 
Cuatro de octubre del dos mil diecisiete, recaído en 
el Expediente Nro. 2014-103-42-040801-JZ-PE-01 
Cuaderno de Revocatoria de Pena, por el delito de 
FALSEDAD FGENERICA, en la cual prescribe: “Re-
programar fecha para la audiencia de control de 
acusación, para el día dos de noviembre del dos mil 
diecisiete, a horas doce del día (12:00 m.); audiencia 
que se desarrollará a cabo en el Módulo Básico de 
Justicia de la Provincia de la Unión-Cotahuasi, sitio 
en la calle Libertad Nro. 201, Cercado Cotahuasi”. 
Firmado por el Juez del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Unión - Cotahuasi, Dr. JOSÉ HUM-
BERTO NÚÑEZ MUÑOZ, y el Auxiliar Judicial JUAN 
FRANCISCO HUARCAYA ANCULLE, Cotahuasi, 04 de 
octubre del año 2017. Días publicados 16,17 y 18 de 
setiembre del año 2017.

PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE SAN 
ROMAN JULIACA EDICTO DEL PRIMER JUZGADO 
PENAL UNIPERSONAL DE SAN ROMÁN – JULIACA 
La Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de 
la Provincia de San Román Juliaca, del Distrito Ju-
dicial de Puno, a cargo de la Magistrada CARMEN 
MAMANI NUÑEZ, con la intervención del Especialis-
ta de Causas Jurisdiccionales Miguel Alcides Jimé-
nez Aliaga, en el proceso penal del expediente N° 
02440-2017-65-2111-JR-PE-01, seguido en contra 
de RODOLFO GUTIERREZ IQUISE, como presunto 
autor del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, 
en su Modalidad de Homicidio, en su Forma de Ho-
micidio Culposo, ilícito previsto en el primer párrafo 
del artículo 111° del Código Penal con agravantes 
del tercer párrafo de la misma norma sustantiva, en 
agravio de los Herederos legales de quien en vida 
fue EULOGIO ÁVALOS LAURA, representado por 
VILMA ÁVALOS TUANO, CITA Y NOTIFICA al acusado 
RODOLFO GUTIERREZ IQUISE, a fin de que asista 
acompañado de su abogado defensor a la AUDIEN-
CIA PUBLICA DE JUICIO INMEDIATO, señalado para 
el día CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECI-
SIETE A HORAS ONCE DE LA MAÑANA en el salón de 
audiencias del Módulo Penal de San Román Juliaca, 
bajo apercibimiento de declarársele REO CONTU-
MAZ y ordenarse su captura hasta que sea habido 
en caso de inasistencia.- Juliaca, 05 de octubre del 
2017. .- ( 16-17-18 octubre)

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO SALA PE-
NAL DE APELACIONES EN ADICIÓN SALA PENAL 
LIQUIDADORA DE PUNO LA SALA PENAL DE APE-
LACIONES, EN ADICIÓN SALA PENAL LIQUIDADORA 
DE PUNO, en el EXPEDIENTE N° 1053-2008-0-2101 
-JR-PE-04. Se cita, llama y emplaza a la señora JANET 
MADELEINE ÁLVAREZ QUIROZ con respecto al Infor-
me Psicológico 34-2008, debiendo concurrir obli-
gatoriamente a la CONTINUACIÓN DE JUICIO ORAL, 
programado para el día DIECINUEVE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE A HORAS NUEVE DE LA MA-
ÑANA, que se llevará a cabo en el salón de audien-
cia de la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala 
Penal Liquidadora de Puno, ubicado en el segundo 
piso del Jr. Puno 459 (Plaza de Armas - Puno), con-
forme se tiene ordenado en el Proceso Penal sobre 
Violación Sexual seguido contra de Luis Germán Ra-
mos Cutimbo en agravio de R.N.E.C. ESPECIALISTA 
JUDICIAL DE SALA: JIMMY ROLANDO ALATA TITO. 
Puno, 10 de octubre del 2017.- .- ( 16-17-18 octubre)

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N°2016-0004-0-JP-FA-1.Sobre ali-
mentos que sigue Yolanda Mariluz Mamani Puma-
cota en representación de su hijo menor de edad, 
en contra de Stalin Grover Guerrero Chavez, el Se-
ñor Juez del Juzgado de Paz Letrado e Investigación 
Preparatoria de Ichuña Edward Angel Zambrano 
Murillo con Intervención del Especialista Legal 
Honorio Edilberto Leiva Gonzales; por resolución 
número seis de fecha treinta y uno de agosto del 
dos mil diecisiete, el Juzgado dispone que se efec-
tué la notificación por edictos al demandado Stalin 
Grover Guerrero Chavez; en donde haciendo un ex-
tracto de la resolución donde se admite a tramite la 
demanda de filiación extrajudicial y alimentos para 
menor de edad. Se ha dispuesto la notificación de 
la resolución número uno, de fecha veintidós de se-
tiembre del dos mil dieciséis: “( ) ADMITIR a tramite 
la demanda de filiación extrajudicial y alimentos 
interpuesta por Yolanda Mariluz Mamani Pumacota 
en representación de su menor hijo Cristofer Arturo 
Guerrero Mamani en contra de Stalin Grover Gue-
rrero Chavez ( )”. Notifíquese al demandado median-
te edictos con el admisorio en el diario judicial de 
Moquegua y Arequipa; para que dentro del plazo de 
quince días comparezca al proceso y absuelva la de-

manda, bajo apercibimiento de nombrarse curador 
procesal. TOMESE RAZÓN Y HAGASE SABER - Fdo 
Juez Edward Ángel Zambrano Murillo y Especialista 
Legal Honorio Edilberto Leiva Gonzales. Juzgado de 
Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Ichuña. 
Corte Superior de Justicia de Moquegua. (13-16-17 
octubre) 

JUZGADO DE PAZ EXPEDIENTE JUEZ ESPECIA-
LISTA IMPUTADO FALTA AGRAVIADO LETRA-
DO TRANSITORIO - SEDE MARIANO MELGAR : 
03040-2016-0-0410-JP-PE-02 : DIAZ MACHACA 
FLAVIO RENATO : ROMERO BEJARANO CYNTHIA SO-
GEITT : RIVERA PEREZ, VICENTE : MALTRATOS : DE LA 
CRUZ ROJAS, LOLA Notificación por Edicto.-  Dr. Fla-
vio Díaz Machaca Juez del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, el señor Jueza del 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo Bási-
co de Justicia de Mariano Melgar, notifica a LOLA DE 
LA CRUZ ROJAS, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N° 1. SE RESUELVE: Abrir proceso por FALTAS 
CONTRA LA PERSONA en la modalidad de Lesiones 
Dolosas, en contra de VICENTE RIVERA PEREZ en 
agravio de LOLA DE LA CRUZ ROJAS. Faltas previs-
tas y sancionadas en el primer párrafo del artículo 
441 del Código Penal. Díctese mandato de COMPA-
RECENCIA SIMPLE en contra del procesado. Audien-
cia 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 escla-
recimiento 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 aper-
cibimiento de tenerse por no presentados sus es-
critos. Tómese razón y hágase saber.- RESOLUCIÓN 
N°4. REPROGRAMA la fecha para la realización del 
Juicio Oral para el día DIECISIETE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, la que se 
llevará a cabo en un solo acto en el local del Juzga-
do de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar (Av. Simón Bolívar con calle Junín). 
Ello en el proceso N° 03040- 2016-0-0410-JP-PE-02, 
por Faltas contra la Persona. Mariano Melgar, 2017, 
agosto, 29.  (13.16.17 OCTUBRE)

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. 2017-1392-17 (Imputa-
do) JEINER ORLANDO CAMACHO TORRES, delito 
CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agra-
viado MARIO QUIÑONES CARRASCO, NOTIFICA-
CION, RES. 01-2017 SEÑALA FECHA AUDIENCIA DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA PARA EL 03 DE NOVIEM-
BRE 2017, A HORAS 11:30, EN LA SALA UNO, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE RECHAZARSE SU PEDIDO SI 
NO CONCURRE; ; Secretario: Fernández .- (13-16-17 
octubre) 

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. 2015-3337-72 CARLOS 
AUGUSTO INSAPILLO AYALA Y MARIO CARDENAS 
ORCOTOMA, delito ESTAFA, agraviado MARIO CAR-
DENAS ORCOTOMA, DILIGENCIA 31-10-2017, 12 
HORAS, Sala 1, RES 05 DEL 5-10-2017 SE PROGRAMA 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL 
31-10-2017 12 HORAS SALA UNO CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA -SE PROGRAMA COMO 
AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSA-
CION PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 SALA NRO. 
U NO NOMBRAR ABOG OFICIO CURIO ORCOTOMA 
CELIA CELENDE DSISPONER LA ; Secretario: Valdivia 
. (13-16-17 octubre) 

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. 3337-2015-72 CARLOS 
AUGUSTO INSAPILLO AYALA, delito ESTAFA, agravia-
do MARIO CARDENAS ORCOTOMA, NOTIFICACION, 
RES.1 ESTANDO AL REQUERIMIENTO DE ADUSACION 
PRESENTADO POR EL MINISTERIO PUBLICO NOQUTI-
QUESE A LOS DEMAS SUJETOS PROCESALES POR EL 
PLAZO PERENTORIO DEL 10 DIA HABILES PAR LOS 
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EFECTOS DEL ARTÍCULO 350 DEL CPP ACUSACION 
DE 1RA FISCALIA PENAL 5TO DESP ; Secretario: Val-
divia. (13-16-17 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-6745-0 (Imputado) 
FREDI HUAMANE ROCCA, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado AN-
HELO RENZO HUAMANE NINAHUAMAN REPRESEN-
TADO POR YENY YANOHALYA NINAHUAMAN CAL-
CINA, NOTIFICACION, FIJAR fecha para la audiencia 
de proceso inmediato de carácter inaplazable, para 
el día 13 DE OCTUBRE del año en curso a las 11:30 
horas, la misma que se llevará a cabo en la sala 2 de 
la Sede de la CSJA. NOMBRAR COMO DEFENSOR PÚ-
BLICO del procesado a la doctora VIRGINIA GOMEZ 
ZEVALLOS ; Secretario: Quispe . (13-16-17 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2013-4764-55 EDGAR LEDER HANCCO HUILL-
CA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado Simón Máximo Chávez 
Santuyo, DILIGENCIA 22.11.2017, 09:10, Sala 5, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Montes . (13-16-17 octubre) 

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. 2016-2355-44 (Imputa-
do) JUAN ALEXI CASTRO CASTRO O JUAN ROLANDO 
ZEBALLOS CASTRO O CARLOS ELIBORIO PAREDES 
CHICATA , delito Falsedad Ideológica, agraviado RE-
NIEC, DILIGENCIA 14-11-2017, 10:00, Sala 3, ; Secre-
tario: Delgado. (13-16-17 octubre) 

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. 2016-8001-69 (Imputa-
do) JESUS ANTENOR HINOSTROZA GAONA, delito 
LESIONES LEVES Y OTRO, agraviado ADOLFO NEYRA 
LOPEZ, NOTIFICACION, Res. 01 por el cual se le corre 
traslado por el plazo de diez días con el Requeri-
miento de Sobreseimiento y Acusación, el cual po-
drá recabar en las oficinas del Módulo Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa ; Secretario: 
Valero . (13-16-17 octubre) 

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. 2017-6473-0 (Agraviada) 
BENITA HUAMANQUISPE YANA, delito LESIONES 
LEVES, agraviado BENITA HUAMANQUISPE YANA, 
NOTIFICACION, Res. 01 por el cual se le corre tras-
lado por el plazo de diez días con el Requerimiento 
de Acusación, el cual podrá recabar en las oficinas 
del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa ; Secretario: Valero -(13-16-17 octubre) 

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. 
2015-4381-78 (Agraviado) JORGE ALFREDO CAMA 
IQUISE, delito ESTAFA AGRAVADA, agraviado Jorge 
Alfredo Cama Iquise y otros, NOTIFICACION, res 01: 
notifíquese a los sujetos procesales por el plazo de 
10 días hábiles, para los efectos del art. 350 del cpp 
; Secretario: FUENTES . (13-16-17 octubre) 

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. 2017-5237-0 
notificar a: VICTOR MANUEL MAMANI APAZA;, delito 
OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado 
menor de iniciales T.C.R. representada por Marisabel 
Rubelia Mamani Cáceres, DILIGENCIA 14-11-2017, 
09:00, Sala de Audiencia, notificar con el requeri-
miento de proceso inmediato y la Res. 01-2017.- Por 
recibido el requerimiento de Proceso inmediato, so-
licitado por el representante del Ministerio Público, 
conforme a lo previsto por el articulo cuatrocientos 

cuarenta y siete del Código Procesal Penal modifica-
do por el D.L. 1194; y, de la revisión de os actuados 
se tiene que la situación jurídica del investigado es 
de libertad y a fin de garantizar su asistencia a la 
audiencia de incoación de proceso inmediato, que 
presupone un debido emplazamiento, tanto más 
que la norma adjetiva citada prevé la posibilidad 
de aplicación de principio de oportunidad en la di-
ligencia a llevarse a cabo, resulta necesario contar 
con un plazo razonable para efectuar una debida 
notificación, en ese sentido SE SEÑALA fecha para la 
realización de la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION 
DE PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO -.(13-16-17 octubre) 

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. 2017-04424-1 
NOTIFICAR A: JOSE ANTONIO LUNA GUTIERREZ. , 
delito Hurto Agravado., agraviado Beatriz Justina 
Toledo Gutiérrez, DILIGENCIA 23-10-2017, 11:00, 
Sala de Audiencia, notificar con el requerimiento de 
acusación y la RES. 01-2017.- Visto el Requerimiento 
de Acusación presentado por el representante del 
Ministerio Publico que antecede, se corre TRASLA-
DO 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 efec-
tos de que absuelvan el traslado conforme al artí-
culo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio 
de lo ordenado y conforme al estado de la causa: 
Prográmese la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSA-
CIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PRIETO .- (13-16-17 octubre) 

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. 2017-4917-0 
JAUREGUI CHOQUEHUANCA ALBERTO LEONEL, AU-
DIENCIA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO, 
pudiendo las partes instar aplicación del Principio 
de Oportunidad o Terminación Anticipada según 
corresponda., delito Desobediencia y Resistencia a 
la Autoridad , agraviado EL ESTADO Y OTRO , DILI-
GENCIA 18-10-2017, 14:00 p.m , Sala de Audiencia, 
en caso de inasistencia de la defensa Técnica se lle-
vara la audiencia con defensor publico por tratarse 
de una Audiencia Inaplazable; Secretario: Paucar . 
(13-16-17 octubre) 

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-
5366-0 notificar a: JAVIER LUIS TAPIA QUISPE y AM-
BAR CRISTINA CARPIO SAICO;, delito OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado AMBAR CRISTINA 
CARPIO SAICO;, DILIGENCIA 23-10-2017, 14:00, Sala 
de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE PROCESO INMEDIATO Y LA RES. 01-2017.- Por 
recibido el requerimiento de Proceso inmediato, so-
licitado por el representante del Ministerio Público, 
conforme a lo previsto por el articulo cuatrocientos 
cuarenta y siete del Código Procesal Penal modifica-
do por el D.L. 1194; y, de la revisión de los actuados 
se tiene que la situación jurídica del investigado es 
de libertad y a fin de garantizar su asistencia a la 
audiencia de incoación de proceso inmediato, que 
presupone un debido emplazamiento, tanto más 
que la norma adjetiva citada prevé la posibilidad 
de aplicación de principio de oportunidad en la di-
ligencia a llevarse a cabo, resulta necesario contar 
con un plazo razonable para efectuar una debida 
notificación, en ese sentido SE SEÑALA fecha para la 
realización de la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION 
DE PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO . (13-16-17 octubre) 

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-
5062-0 NOTIFICAR A: LOPEZ GUTIERREZ JUAN (IM-
PUTADO), delito DAÑOS, agraviado CANO MARIN 
WILMER SANDRO, DILIGENCIA 26-10-2017, 11:45, 
Sala 2, Visto el Requerimiento de Acusación directa 
que antecede, se corre TRASLADO a las partes por el 

plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, Así mismo 
NOTIFÍQUESE a las partes procesales que hayan fija-
do su casilla electrónica, sin perjuicio de ser notifi-
cados en sus domicilios procesales y reales, para los 
efectos de que absuelvan el traslado conforme al 
artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjui-
cio de lo ordenado y conforme al estado de la causa: 
Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA 
para el día VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS, diligencia que se llevará a cabo 
en el Local del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la Calle 
Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado de Cerro 
Colorado), ; Secretario: CCORAHUA . (13-16-17 oc-
tubre) 

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. 2017-5110-0 
(Imputado) MARIO PILLPINTO HERRERA: Se le noti-
fica con parte de la resolución Nro. 02-2017 dictada 
en el acto de audiencia de fecha 11 de Octubre de 
2017: Primero: Declarar FRUSTRADA la instalación 
de la presente audiencia. Segundo: Disponer la CO-
RRECCIÓN material del imputado contenida en la 
resolución uno que cita a la audiencia de incoación 
de proceso inmediato siendo el nombre correcto 
del imputado MARIO PILLPINTO HERRERA, con DNI 
24983717, quedando inalterable los demás datos 
proporcionados por el Ministerio Público. Tercero: 
Se DISPONE la notificación al imputado mediante 
edictos judiciales, además de su notificación en su 
domicilio real en Villa Chachani C- 8C, Cerro Colo-
rado. Cuarto: Disponer la REPROGRAMACIÓN DE LA 
PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 06 DE NOVIEMBRE 
DEL 2017 A LAS 08:30 a.m. en esta sala de audien-
cias del Tercer Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Cerro Colorado. Regístrese o notifíquese.-, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado N.V.P.V., DILIGENCIA 06-11-
2017, 08:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secre-
tario: CANO . (13-16-17 octubre) 

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-
4929-0 NOTIFICAR:MESTAS CAMPOS JUAN DE DIOS, 
delito LESIONES LEVES, agraviado , DILIGENCIA 
16/11/2017, 11:00, Sala 1, Visto el Requerimiento 
de Acusación directa que antecede, se corre TRAS-
LADO a las partes por el plazo perentorio de DIEZ 
DÍAS HÁBILES, Así mismo NOTIFÍQUESE a las partes 
procesales que hayan fijado su casilla electrónica, 
sin perjuicio de ser notificados en sus domicilios 
procesales y reales, para los efectos de que absuel-
van el traslado conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y con-
forme al estado de la causa: Prográmese la AUDIEN-
CIA DE ACUSACIÓN DIRECTA para el día DIECISEIS 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS 
ONCE HORAS, diligencia que se llevará a cabo en el 
Local del Tercer Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso 
Ugarte 119 (costado del Mercado de Cerro Colora-
do) ; Secretario: CCORAHUA . (13-16-17 octubre) 

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. 2016-5463-
34 NOTIFICAR A: IGREDA DE LA FUENTE CHAVEZ 
LUIS GONZALO, delito VIOLENCIA Y RESISTENCIA, 
agraviado ESTADO, DILIGENCIA , , , Resolución Nro.5 
Arequipa, veintidós de agosto Del año dos mil die-
cisiete.- V I S T O S: La solicitud de devolución de 
caución económica formulada por el sentenciado 
Olga Marlene Churana La Torre; y, C O N S I D E R A N 
D O: PRIMERO: El artículo 289º del Código Procesal 
Penal establece en su inciso primero que la Caución 
consistirá en una suma de dinero que se fijará en 
cantidad suficiente para asegurar que el Imputado 
cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes 
de la autoridad; del mismo modo el inciso cuarto 
de este artículo establece que cuando el imputado 
sea absuelto o sobreseído, o Siendo condenado 
no infringe las reglas de conducta que le fueron 
impuestas, le será devuelta la caución. SEGUNDO: 
Que, el proceso ha culminado con una terminación 
anticipada con fecha treinta de marso del dos mil 
diecisiete habiendo cumplido con el integro de la 
reparación civil impuesta de S/. 1,100.00 Soles, tal 
como obra en autos. TERCERO: Que, Olga Marlene 

Churana La Torre cumplió con el pago de caución 
impuesto como regla de conducta en la resolución 
Nº 02 de fecha veintitrés de julio del dos mil dieci-
séis declaró infundado el pedido de prisión preven-
tiva y le impuso comparecencia con restricciones. 
CUARTO: Que, siendo así se ha cumplido con la 
finalidad de la caución cual es asegurar Garantizar 
y afianzar la comparecencia al proceso del sujeto 
investigado, en este caso de Olga Marlene Churana 
La Torre, por lo que corresponde su devolución. Por 
las consideraciones antes expuestas: SE RESUELVE: 
DEVOLVER LA CAUCION ECONOMICA otorgada por 
el sentenciada Olga Marlene Churana La Torre por 
el monto de S/6000.00 (seis mil con 00/100 Soles). 
Regístrese y notifíquese.- ; Secretario: CCORAHUA . 
(13-16-17 octubre) 

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; 
delito Hurto Agravado, agraviado Patricia Zeba-
llos de Guevara, DILIGENCIA, notificar con la RES. 
06-2017.- QUE DISPONE: Uno; Declarar FUNDADO 
el pedido del Ministerio Publico de REVOCATORIA 
DE PENA SUSPENDIDA A UNA PENA EFECTIVA en la 
causa que se sigue al sentenciado Segundo Alfonso 
Pineda Encina por la comisión del delito de Contra 
el Patrimonio en la Modalidad de Hurto Agravado 
previsto y sancionado en el Art. 185° concordante 
con el articulo 186.6 del Código Penal en agravio 
de Patricia Nancy Zeballos de Guevara y Martín 
Guevara Vega Dos: REVOCO LA PENA SUSPENDIDA 
Y DICTO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTI-
VA A SEGUNDO ALFONSO PINEDA ENCINA POR UN 
PLAZO DE DOS AÑOS Y SIETE MESES que deberá 
cumplirlo en el Establecimiento Penal de Varones 
- Socabaya – Arequipa o en otro que designe el 
INPE; El computo de su internamiento se realizara 
una vez que sea esta persona ubicada y capturada, 
para cuyo efecto ORDENO que se cursen los oficios 
respectivos; Hágase Saber.- BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO . (13-16-17 octubre) 

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. 217-5095-0 
NOTIFICAR AL IMPUTADO: YHULER NICOLAS NINA 
CHAPI Y LA PARTE AGRAVIADA AYDEEE HUAMAN 
ACCOSTUPA, delito LESIONES CULPOSAS POR VIO-
LENCIA FAMILIAR, agraviado , DILIGENCIA 20-10-
2017, 8.00, Sala 5, Visto el Requerimiento de Acusa-
ción directa que antecede, se corre TRASLADO a las 
partes por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBI-
LES, Así mismo NOTIFÍQUESE a las partes procesales 
que hayan fijado su casilla electrónica, sin perjuicio 
de ser notificados en sus domicilios procesales y 
reales, para los efectos de que absuelvan el trasla-
do conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al 
estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
ACUSACIÓN DIRECTA para el día VEINTE DE OCTU-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HO-
RAS, diligencia que se llevará a cabo en el Local del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 
119 (costado del Mercado de Cerro Colorado) ; Se-
cretario: CCORAHUA . (13-16-17 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-179-0 (KILBER SAN-
CHEZ HUANCA) , delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO AGRAVADO, agraviado MARIA MAGDALENA 
ARQUE COLQUEHUANCA Y OTROS, NOTIFICACION, 
RES.01: NOTIFÍQUESE a los demás sujetos proce-
sales, por el plazo perentorio de diez días hábiles, 
para los efectos del artículo 350° del Nuevo Código 
Procesal Penal. Así mismo se le designa Abogado 
Defensor Público ; Secretario: Mamani . (13-16-17 
octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, 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. 2017-6847-0 (LUIS 
MIGUEL PRADO PACO) , delito HOMICIDIO CULPO-
SO, agraviado AQUILINO PUMACHARA HUAMANI, 
NOTIFICACION, res.01 NOTIFÍQUESE a los demás 
sujetos procesales, por el plazo perentorio de diez 

días hábiles, para los efectos del artículo 350° del 
Nuevo Código Procesal Penal. Así mismo se le de-
signa defensor Público ; Secretario: Mamani . (13-
16-17 octubre) 

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. 2551-2017-90 OLGA ADRIANA PA-
REDES MENENDEZ, delito USURPACION, agraviado 
MAY JUDITH PAREDES MENENDEZ, DILIGENCIA 20-
11-2017, 09:30 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secre-
tario: CALLO . (13-16-17 octubre) 

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. 2017-5590-50 (Im-
putado) SANTIAGO RODOLFO LEON YEPEZ , delito 
OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
MATILDE MENDOZA PARI, DILIGENCIA 27-11-2017, 
12:00 HORAS, Sala 2, 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: Arce .- (13-16-17 octubre) 

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. 2016-427-9 (Imputado) AMADOR 
QUISPESIVANA CARRILLO , delito Tenencia Ilegal de 
Armas, agraviado , DILIGENCIA 10 de abril de 2018, 
9:00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya . (13-16-17 octubre) 

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. 2016-3830-83 (Imputado)CEFERINO 
ADRIANO FIGUEROA CONDORI , delito violación 
Sexual de menor de edad, agraviado menor de ini-
ciales D.A.C.C, DILIGENCIA 03 de abril de 2018, 8:00 
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 . 
(13-16-17 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-440-7 (Imputado) ELARD 
DANIEL GOMEZ DIAZ , delito Actos contra el Pudor, 
agraviado , DILIGENCIA 06 de marzo 2018, 10:30 
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 . 
(13-16-17 octubre) 

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. 2016-12-2 (Imputado) RAUL DOMIN-
GO VILLALOBOS MOGROVEJO, delito Usurpación 
Agravada, agraviado Jorge Ronaldo Uyen Napa, 
DILIGENCIA 08 de marzo de 2018, 9:30 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: Chuctaya . (13-16-17 
octubre) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL 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. 2017-445-0 (Imputado)JOSE 
LUIS CONDORI LUQUE y RICHARD LOPEZ HUAMANI, 
delito Robo Agravado en grado de Tentativa, agra-
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viado Ruce Marcelino Ramos Colque, DILIGENCIA 06 
de marzo 2018, 9:30 a.m., Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Chuctaya .- (13-16-17 octubre) 

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. 
2366-2016-6 (Imputado) JUAN CARLOS CHARCA 
VALDERRAMA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES CULPOSAS GRAVES, agra-
viado PAOLA CHAMBI QUISPE, DILIGENCIA 07-11-
2017, 10:00, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Sucapuca . (16-17-18 octubre) 

LA PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES, 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. 2017-7374-0 ( Víctor Choque Pilco) 
, delito Habeas Corpus, agraviado Cesar Augusto 
Loayza Vera , NOTIFICACION, AUTO DE VISTA 296-
2017 QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE 
APELACION, CONFIRMA LA RESOLUCION 01- 2017 
QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCION DE 
HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR CESAR LOAY-
ZA VERA EN CONTRA DE VICTOR CHOQUE PILCO Y 
OTROS ; Secretario: PEREZ . (16-17-18 octubre) 

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. 2010-2990-86 (Imputa-
do) FRANKLIN OCTAVIO COLQUE TAYPE, delito Vio-
lación Sexual, agraviado AVBC, DILIGENCIA 10-11-
2017, 10:30, Sala 3, ; Secretario: Delgado . (16-17-18 
octubre) 

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. 2010-2990-86 (Impu-
tado) FRANKLIN OCTAVIO COLQUE TAYPE, delito 
Violación Sexual, agraviado AVBC, NOTIFICACION, 
AMONESTAR A FRANKLIN OCTAVIO COLQUE TAYPE-
POR HABER INCUMPLIDO EL PAGO INTEGRO DE LAS 
PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS ; Secreta-
rio: Delgado . (16-17-18 octubre) 

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. 2017-713-64 (agraviada) persona de iniciales 
D.Y.Z.R., delito violación sexual, agraviado PERSONA 
DE INICIALES D.Y.Z.R., NOTIFICACION, Res. 01 por el 
cual se le corre traslado por el plazo de diez días 
con el Requerimiento de Acusación, el cual podrá 
recabar en las oficinas del Módulo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa ; Secretario: Valero 
. (16-17-18 octubre) 

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. 
2017-4790-16 (Imputado) NERY YADAO PARILLO 
YANA y VILMA TICONA ZUÑIGA, delito LESIONES, 
agraviado LEOPOLDO VARGAS ESQUIVEL, DILIGEN-
CIA 07:11:2017, 12:30, Sala 6, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca . (16-
17-18 octubre) 

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-6451-44 (Imputado): FLORENCIO CONDO-
RI PAUCCARA, se le cita a la audiencia de juicio oral 
reprogramada para el día 06 de diciembre del 2017 
a las 12:30 p.m. en la sala N° 12, bajo apercibimiento 
en caso de inasistencia de ser declarado contumaz 
y girarse órdenes de captura en su contra, delito 
ocultamiento de documento, agraviado Poder Ju-
dicial, DILIGENCIA 06-12-2017, 12:30, Sala 12, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
TORRES . (16-17-18 octubre) 

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. 2017-2115-0 (Imputado) RONALD ROGER COA-
QUIRA CARLOS, delito Lesiones Leves , agraviado 
Efraín Cutipa Pascaja, DILIGENCIA 07-11-2017, 10:00 
horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
FUENTES . (16-17-18 octubre) 

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- 5242-0 
QUISPE CACERES CESAR AUGUSTO, se emplaza para 
la Audiencia de Incoación de Proceso Inmediato 
llevándose a cabo en la sala de Audiencias del Ter-
cer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado, , comunicándose a las partes que en el 
acto de la audiencia pueden instar el Principio de 
Oportunidad o de un Acuerdo Reparatorio y de la 
parte agraviada puede constituirse en actor civil. , 
delito Omisión a la Asistencia Familiar , agraviado 
Menores de iníciales KNQZ Y AMHQA re presenta-
dos por su madre Flor de María Ángeles Altamirano, 
DILIGENCIA 19-10-2017, 12:00 a. m , Sala de Audien-
cia, en caso de inasistencia de la Defensa Técnica, 
se llevara a cabo la audiencia con defensor Publico, 
por tratarse de inaplazable; Secretario: Paucar. (16-
17-18 octubre) 

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. 2016-141-35 (Imputado) ALBERTO 
LLAMOCA TORRES, delito Violación de la Libertad 
Sexual de menor de edad, agraviado menor de 
iniciales N.L.V., DILIGENCIA 20 de marzo 2018, 9:30 
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 . 
(16-17-18 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-119-15 (Imputado)
LUIS EDUARDO ONCEVAY TUPISMANA, delito Actos 
Contra El Pudor, agraviado , DILIGENCIA 03 de abril 
de 2018, 9:00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secre-
tario: Chuctaya . (16-17-18 octubre) 

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. 2017-239-64 SE CITA AL ACUSADO 
FREDY JESÚS MEDINA CAMPOS A LA AUDIENCIA 
PROGRAMADA PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2018 
A HORAS 14:00 HORAS EN LA SALA DE AUDIENCIAS 
DEL MODULO PENAL DE CAMANÁ, delito DAÑOS 
AGRAVADOS, agraviado IGNACIO PALERMO TORRES 
GOMEZ, DILIGENCIA 14-03-2018, 14:00 HORAS, Sala 
1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secre-
tario: Chuctaya . (16-17-18 octubre) 

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. 2016-7619-46 (Imputa-
do): OFELITA BEATRIZ FLORES RODRÍGUEZ, delito 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, agraviado HUGO 
MOSCOSO VALENCIA Y DEL ESTADO, NOTIFICACION, 
RES. 1, TRASLADO DE LA ACUSACIÓN POR EL PLAZO 
PERENTORIO DE 10 DÍAS. SE NOMBRA ABOGADO DE 
LOS ACUSADOS A LA DRA. CARMEN JULIA PUMA ES-
CALANTE. Y RES. 2-2017, INTEGRACIÓN Y CORREC-
CIÓN DE ACUSACIÓN A DIRECCION DE AGRAVIADOS 
Y SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL ; Secretario: Almanza 

.-(17-18-19 octubre) 

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. 2017-6935-0 (Imputado) 
ABEL RAMOS QUISPE, delito CONDUCCION DE VEHI-
CULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agra-
viado La Sociedad, DILIGENCIA 31-10-2017, 15:00, 
Sala 1, ; Secretario: Delgado . (17-18-19 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-3277-3 (Imputado) 
FREDY FERNANDO ZEGARRA PILUY Y VANEZA ANA 
ZAPATA CHAMBI, delito CONTRA EL PATRIMONIO EN 
LA MODALIDAD DE HURTO AGRAVADO Arts. 185°, 
186° primer párrafo inciso 5. , agraviado Empresa 
Import Export Renacer E.I.R.L representada por Fany 
Brigitti Montes Pari., DILIGENCIA 08-11-2017, 09:30, 
Sala 2, ; Secretario: Díaz . (17-18-19 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
2654-56 (Imputado) JOSE MIGUEL RAMOS CACERES, 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado La sociedad, 
DILIGENCIA 17-11-2017, 09:00 horas , Sala de Au-
diencia del Juzgado, ; Secretario: FUENTES . (17-18-
19 octubre) 

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. 
2016-2228-37 (Imputado) Calixto Cayo Cruz, delito 
Falsedad ideológica, agraviado El estado, NOTIFICA-
CION, Res. 01: traslado por el plazo de 10 días, el 
requerimiento acusatorio, para efectos del art 350 
del cpp ; Secretario: FUENTES . (17-18-19 octubre) 

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. 
2016-2228-37 (Imputado) Calixto Cayo Cruz, delito 
Falsedad ideológica, agraviado El estado, DILIGEN-
CIA 17-11-2017, 09:40 horas, Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: FUENTES .- (17-18-19 octubre) 

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. 2017-1175-1 
(Imputados) EDITH LUPO CRUZ y JAVIER SAUL QUIS-
PE LEON: Se les notifica con parte de la Resolución 
Nro. 01-2017: Visto el Requerimiento Mixto, que an-
tecede, se corre TRASLADO por el plazo perentorio 
de diez días hábiles, por tanto notifíquese a las par-
tes procesales que hayan fijado su domicilio proce-
sal, sin perjuicio de ser notificados en sus domicilios 
reales, para los efectos de que absuelvan el traslado 
conforme al articulo 350 y 345 del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al 
estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
CONTROL DE REQUERIMIENTO MIXTO para el día 
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SIETE, a las DIEZ HORAS con TREINTA MINUTOS de la 
mañana, diligencia que se llevara a cabo en la Sala 
del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 
Nro. 119 (Distrito de Cerro Colorado) primer piso, 
con la presencia obligatoria del Fiscal Provincial en 
lo Penal a cargo del caso y la Defensa Técnica de la 
parte acusada, delito usurpación, agraviado Olim-
pia Romero Vera, DILIGENCIA 2017-11-22, 10.30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO. 
(17-18-19 octubre) 

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. 2011-376-12 
VELASQUEZ TORRES LUZ MARINA, QUISPE MAMANI 
JULIAN LUCIO; Audiencia de Control de Acusación, 
debiendo de correrse traslado por el plazo de diez 
días hábiles de acuerdo al Art 350° del Código Pro-
cesal Penal. , delito Robo, agraviado Alarcon Gongo-

ra Victor Manuel , DILIGENCIA 07-12-2017, 9:00, Sala 
de Audiencia, en caso e inasistencia de la Defensa 
Técnica se llevara a cabo la Audiencia con Defensor 
Publico por tratarse de una Audiencia Inaplazable ; 
Secretario: Paucar . (17-18-19 octubre) 

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. 2017-05072-2 
notificar a NILTON CARLOS AVENDAÑO ALARCON 
y JOSE LUIS ROMAN MAMANI;, delito Hurto Agra-
vado;, agraviado J.P. CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.LTA., DILIGENCIA 27-10-2017, 10:30, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON LA RES. 01-2017, QUE 
PROGRAMA FECHA PARA AUDIENCIA DEL PEDIDO 
DE TUTELA DE DERECHOS, SOLICITADO POR Hum-
berto Gutiérrez Coaquira. BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (17-18-19 octubre) 

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. 2016-8174-10 (Imputado) PARI 
VILLANUEVA ANDY LUIS, delito DESOBEDIENCIA 
A LA AUTORIDAD, agraviado EL ESTADO Y OTROS, 
DILIGENCIA 21/11/2017, 14:30 PM, Sala 1, DECLARA-
CIÓN DE CONTUMACIA EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: CORDERO .- (17-18-19 octubre) 

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. 2017-6133-99 (Imputado) BUENO 
GELDRES FREY PEDRO, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado BENO 
FLORES TREYSSI BRIYIT, DILIGENCIA 21-11-2017, 
15:30, Sala 1, DECLARACION DE CONTUMACIA; Se-
cretario: CORDERO .- (17-18-19 octubre) 

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. 2017-6605-11 (Imputado) MANRI-
QUE VILLANUEVA ALBERTO, delito CONTRA LA FA-
MILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
MANRIQUE FLORES RENATO ANTONIO, DILIGENCIA 
21/11/2017, 15:00, Sala 1, DECLARACIÓN DE CON-
TUMACIA; Secretario: CORDERO .- (17-18-19 octu-
bre) 

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. 2017-4455-39 (Imputado) 
SARMIENTOS CUEVA MARCELINO, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado PARIASACA DE SARMIENTO LUCILA, DI-
LIGENCIA 21/11/2017, 16:00, Sala 1, DECLARACION 
DE CONTUMACIA; Secretario: CORDERO .- (17-18-19 
octubre) 

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. 2017-5184-70 (Imputado) CHARCA 
ESCALANTE ERICK OLIVER, delito CONDUCCION DE 
VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 22/11/2017, 
14:30 PM, Sala 1, DECLARAR CONTUMAZ AL IMPU-
TADO; Secretario: CORDERO .- (17-18-19 octubre) 

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. 2017-5555-22 (Imputado) MAQUERA 
TIJUTANI VICTOR, delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MAQUE-
RA MEDINA BEATRIZ, DILIGENCIA 22/11/2017, 15:00, 
Sala 1, DECLARAR CONTUMACIA DEL IMPUTADO; 
Secretario: CORDERO.- (17-18-19 octubre) 

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. 2017-5019-6 (Imputado) MA-
MANI COA JAVIER ANGEL, delito CONDUCCION DE 
VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 22/11/2017, 

15:30, Sala 1, DECLARAR CONTUMAZ A IMPUTADO; 
Secretario: CORDERO .- (17-18-19 octubre) 

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. 2017-2191-27 (Imputado) BANDA 
BARRIONUEVO JUAN MANUEL, delito USURPACION, 
agraviado CARRILLO ALVARO ELEUTERIO, DILIGEN-
CIA 16/11/2017, 10:00AM, Sala 1, DECLARARSE LA 
CONTUMACIA DEL IMPUTADO; Secretario: CORDE-
RO .- (17-18-19 octubre) 

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. 2017-1813-0 (Imputado) RA-
MOS MOSCOSO YOEL ARTURO, delito CONTRA EL 
PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO AGRA-
VADO, agraviado CETICOS MATARANI, DILIGENCIA 
14/11/2017, 14:30, Sala 1, DECLARACION DE CON-
TUMACIA AL IMPUTADO; Secretario: CORDERO .- 
(17-18-19 octubre) 

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. 2017-42-76 notifi-
ca a los investigados VILLA CORDOVA ROSENDO 
WUILLAN Y SALAZAR SOLIS JUAN VALERIANO, a la 
audiencia de sobreseimiento , delito ESTAFA AGRA-
VADA, agraviado EL ESTADO Y OTROS, DILIGENCIA 
05-12-2017, 11:00 AM, Sala 3, ; Secretario: Arana .- 
(17-18-19 octubre) 

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. 2017-7-79 notifica 
al agraviado ROQUE FLORES HERMOGENES FLAVIO, 
para la audiencia de acusación de los hechos susci-
tados en fecha 29 de marzo 2016, a las 23:00 horas, 
el acusado RUBEN EMILIANO TURPO ARUHUANCA 
conducía el ómnibus transportes LLAMOSAS cho-
cando con el camión y semirremolque causando le-
siones a los pasajeros entre ellos al agraviado antes 
nombrado, delito LESIONES CULPOSAS, agraviado 
Hermógenes Flavio Roque Flores., DILIGENCIA 25-
01-2018, 09:00 am, Sala 3, ; Secretario: Arana .- (17-
18-19 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-486-19 (Imputado)EFRA-
IN POCCORIMAYLLE NINA, delito Lesiones Graves, 
agraviado Grober Pacco Jauja, DILIGENCIA 10 de 
abril de 2018, 3:30 p.m., Sala de Audiencia del Juz-
gado, 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 .- (17-18-19 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, 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. 488-2017-0 SE CITA AL 
ACUSADO CARLOS ALBERTO VILLARRUBIA VERA A 
LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA 
EL 25 DE OCTUBRE DE 2017 A HORAS 14:00 EN LA 
SALA DE audiencias del modulo penal de Camaná, 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado LA SOCIEDAD, 
DILIGENCIA 25-10-2017, 14:00 HORAS, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya .- (17-18-19 octubre) 

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. Reprograma 
la audiencia de incoación de proceso inmediato., 
delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado Margot Chuquipalla Mamani, DILIGENCIA 
23-10-2017, 16:00, Sala de Audiencia del Juzgado, 



La República 7SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPAJueves, 19 de octubre del 2017

BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGA-
DO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Hernández 
.- (17-18-19 octubre) 

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. 6931-2017-0 
(Imputado) NESTOR FERNANDO QUINTANILLA CA-
SILLAS. Se PROGRAMA la audiencia de incoación 
de proceso inmediato., delito Agresión contra la 
mujer, agraviado Judith Suico Mamani, DILIGENCIA 
23-10-2017, 10:30, Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGA-
DO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Hernández . 
(17-18-19 octubre) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA 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-
3419-1 (Imputado) ALFREDO RAMOS ROQUE.- Se 
le notifica con parte de la Resolución Nro. 03-2017 
que resuelve: Al Escrito Nro. 70464-2017.- Estando 
a lo señalado por el Ministerio Publico y corres-
pondiendo a la misma dirección, notifíquese por 
edictos, sin perjuicio de ello y siendo el estado de 
proceso: Prográmese la AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION para el día QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, a las NUEVE HORAS de la 
mañana, diligencia que se llevara a cabo en la Sala 
del Segundo Juzgado de Investigación Preparato-
ria de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso 
Ugarte Nro. 119 (Distrito de Cerro Colorado) primer 
piso,, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRA-
VADO, agraviado Amelia Vargas Rojas , DILIGENCIA 
15-11-2017, 09:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: CANO .- (17-18-19 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-3684-55 DANIEL 
COPARI GUTIÉRREZ, delito APROPIACION ILICITA, 
agraviado Y.S EIRL, DILIGENCIA 07-11-2017, 10:00 
A.M., Sala 2, LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA CON 
DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: RAMOS-. (18-19-20 
octubre)  

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. 2015-6828-23 (Im-
putado) RONAL VERA ROQUE, delito Omisión a la 
Asistencia Familiar, agraviado Nando Vera Luque, 
DILIGENCIA 16-11-2017, 08:00, Sala 3, ; Secretario: 
Delgado. (18-19-20 octubre)  

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. 4536-2014-93 (Imputado) RAUL ENRIQUE WAR 
LUQUE(CONTUMAZ), delito ESTAFA, agraviado LUZ 
SALLUCA SANCHEZ, DILIGENCIA 04-01-2018, 11:00, 
Sala 6, ARCHIVO PROVISIONAL Y GIRARSE CAPTU-
RAS; Secretario: Sucapuca . (18-19-20 octubre)  

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-6717-6 (Imputado): Fortunato Hancco Za-
rate, se le cita a la audiencia de juicio oral. , delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado Leopoldo Cáceres Pari, DILIGEN-
CIA 18-10-2017, 11:00 a.m., Sala 12, 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: TORRES . (18-
19-20 octubre)  

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2013-342-49 (Imputado): FLORENCIO CONDORI 
PAUCCARA, se le cita a audiencia de juicio oral., de-
lito DESOBEDIENCIA Y RESISTECIA, agraviado Tania 
Greta Gallegos Calisaya y otra, DILIGENCIA 29-11-
2017, 11:00 a.m., Sala 12, 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: TORRES . (18-19-20 
octubre)  

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-7238-87 (Imputado):CARMEN MAMANI MA-
CHACA, VERONICA IGNACIA MOSCOSO BECERRA DE 
MELGAR, se le cita a juicio oral , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agra-
viado Gladys Ruth Supo Huanca y otra, DILIGENCIA 
06-12-2017, 08:00, Sala 12, 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: TORRES . (18-19-20 
octubre)  

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. 2011-376-
12 ROXANA CATALINA CASTRO FERNANDEZ Y WILLY 
ANTONIO FLORES MAMANI, Audiencia de Control 
de Acusación, debiendo de correrse traslado por el 
plazo de diez días hábiles de acuerdo al Art. 350° 
del Código Procesal Penal , delito Robo, agraviado 
Alarcón Góngora Víctor Manuel , DILIGENCIA 07-12-
2017, 9:00, Sala de Audiencia, en caso de inasisten-
cia de la Defensa Técnica de los procesado se lleva-
ra acabo la Audiencia con Defensor de Oficio por 
tratarse de una Audiencia Inaplazable; Secretario: 
Paucar. (18-19-20 octubre)  

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-
4733-0 NOTIFICAR A: ABRAHAN CHOQUEHUANCA 
ANCCO(Imputado) , delito OCULTAMIENTO DE ME-
NOR, agraviado ESTADO, DILIGENCIA 17-11-2017, 
08.30, Sala 1, Arequipa, 12 de Octubre del 2017 De 
conformidad con el Acuerdo Plenario Nº 6-2011/
CJ-116, se procede a transcribir la parte resolutiva 
de la presente audiencia. VISTOS Y OIDOS: confor-
me obra en audio. CONSIDERANDO: conforme obra 
en audio. Por estos fundamentos: SE RESUELVE: () 
[Primero: Declara FRUSTRADA la instalación de la 
presente audiencia.] Segundo: Disponer REPRO-
GRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 17 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 08:30 a.m. en esta sala 
de audiencias del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, quedando notifi-
cadas las partes asistentes. Tercero: Se DISPONE la 
notificación al imputado ABRAHAM CHOQUEHUAN-
CA ANCCO, en su domicilio que aparece en su ficha 
RENIEC y que ha precisado la representante del Mi-
nisterio Público “28 de Julio Mz. B1, lote 1D, Chivay, 
Caylloma, Arequipa”, bajo apercibimiento en caso 
de inconcurrencia de llevarse a cabo la audiencia 
con la defensa pública ya designada para el caso. ; 
Secretario: CCORAHUA . (18-19-20 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CERRO 
COLORADO, 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. 2016-4169-10 NO-
TIFICAR A: SIXTO HUAYHUA CAYLLAHUA(Imputado) 
, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado JUDITH MALLMA CCASANI, 
DILIGENCIA 30-10-2017, 08.30, Sala 1, Arequipa, 12 
de Octubre del 2017 Estando a lo solicitado por 
la defensa pública; por lo que, se dispone REPRO-
GRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 30 DE 
OCTUBRE DEL 2017 A LAS 08:30 a.m. en la sala de 
audiencias del Tercer Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cerro Colorado, disponiendo la notifi-
cación al sentenciado Sixto Huayhua Cayllahua al 
domicilio que aparece en su ficha RENIEC en PP.JJ. 
07 de Junio, comité 3, Mz. I, lote 4, Sachaca; me-
diante edictos y también a los celulares señalados 
en audiencia de juicio oral 928430433 y 958151341, 
bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de 
continuarse la audiencia con la defensa pública ya 
señalada para el caso, quedando notificadas las 
partes presentes. ; Secretario: CCORAHUA . (18-19-
20 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL 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. 2017-176-63 (Imputado)ED-

WIN ERICK RAMOS ESTAÑA, delito Lesiones Leves, 
agraviado , DILIGENCIA 20 de marzo 2018, 12:30 
p.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 . 
(18-19-20 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL 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. 2017-617-0 (Imputado) MAR-
TIN VALENTIN CAÑAHUA CONDORCAHUANA, delito 
Violación a persona en incapacidad para resistir, 
agraviado menor de iniciales J.I.M.H, DILIGENCIA 
03 de abril de 2018, 10:00 a.m., Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Chuctaya . (18-19-20 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, 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. 2017-393-87 SE CITA AL ACU-
SADO MOISES CRISPIANO HUAMANI BUSTAMANTE 
PARA QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PROGRAMADA 
PARA EL 25 DE OCTUBRE A HORAS 11:30 EN LA SALA 
DE AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL DE CAMANÁ, 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado LA SOCIEDAD, 
DILIGENCIA 25-10-2017, 11:30 AM, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya ,. (18-19-20 octubre)  

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. 2014-2542-061 JEANNET 
ROXANA RAMIREZ MARRON , delito 71, agraviado 
VICTOR ARTURO GONZALES PUERTAS Y RODRIGO 
MANUEL MANCHEGO CARPIO, DILIGENCIA 26-03-
2017, 07.45, Sala 1, 1; Secretario: Huerta. (19-20-23 
octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2014-5079-99 (Imputado) 
JESUS PAREDES PACHARI, JOHNNY WILFREDO MOS-
COSO ROSSEL y JORGE BEDREGAL ALVAREZ, delito 
ESTAFA PROCESAL , agraviado BANCO DE CREDITO Y 
OTRO, DILIGENCIA 03-11-2017, 10:30 HORAS, Sala 2, 
; Secretario: Valero . (19-20-23 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2013-3045-61 (Imputa-
do) JOAN ERNESTO MAYA CONTRERAS, ERNESTO 
JOSÉ HIDROGO FIGUEROA, RICARDO OROPEZA DEL-
GADO, Y CARLOS ALBERTO SANCHEZ , delito ESTAFA 
AGRAVADA, agraviado SBS Y OTROS, NOTIFICACION, 
RES. 04-2017, SE CITA A LOS IMPUTADOS Y AGRA-
VIADOS A LA AUDIENCIA DE CONTROL MIXTO SE-
ÑALADA PARA EL 23 DE OCTUBRE 2017, SALA DOS 
SEDE CORTE, A HORAS 08:00, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE MULTA, COMUNICAR CONTROL INTERNO; Y 
EFECTUARSE CON DEFENSA PÚBLICA.- ; Secretario: 
Fernández . (19-20-23 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-6745-0 (Imputado) 
FREDI HUAMANE ROCCA, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado AN-
HELO RENZO HUAMANE NINAHUAMAN REPRESEN-
TADO POR YENY YANOHALYA NINAHUAMAN CALCI-
NA, NOTIFICACION, SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA 
DE PROCESO INMEDIATO para el 24 DE NOVIEMBRE 
DEL 2017 A LAS 11:30 HORAS, en la sala dos del mó-
dulo penal central; con la siguiente precisión que 
se señala esta fecha por la notificación que tendría 
que hacerse en la ciudad de Lima y que de acuerdo 
a la informado por la parte agraviada, el domicilio 
Asentamiento Humano M Mártires Del Periodismo 

manzana Y lote 02 distrito de San Juan de Lurigan-
cho en Lima como referencias tiene esta entre el pa-
radero 21 y el paradero 22 y por la comisaria Santa 
Elizabeth que queda exactamente a cuatro cuadras 
hacia dentro la casa es una casa prefabricada de un 
piso también como referencia se ubica un tanque 
de agua y a espaldas del Mercado Las Flores;; por 
lo que el especialista de causas deberá notificar a 
la dirección real con la referencias ya descritas y así 
mismo al celular proporcionado ; Secretario: Quispe 
. (19-20-23 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-5580-74 MOISES ALEJANDRO 
CASTILLO QUESADA , delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
David Gonzales Montañez, DILIGENCIA 30.11.2017, 
09:30, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO; Secretario: Montes . (19-20-23 octubre)  

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. 2016-2976-61 HUATAY 
HUAMAN EMILIO, delito Falsificación de documen-
tos, agraviado Agraviado: HUATAY HUAMAN EMILIO, 
NOTIFICACION 2017-10-20, 14:00, Sala 3, RES. N°11 
QUE DISPONE LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DIA 20 DE 
OCTUBRE DEL 2017 A LAS 14:00 HORAS EN LA SALA 
NUMERO 03 DEL MODULO PENAL DE LA CSJAR ; Se-
cretario: Cornejo . (19-20-23 octubre)  

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. 2016-6689-79 (Agravia-
da) KATTY MILAGROS SUAREZ PEREZ, delito HURTO 
AGRAVADO, agraviado KATTY MILAGROS SUAREZ 
PEREZ, NOTIFICACION, Resolución N° 01 por el cual 
se le corre traslado por el plazo de diez días con el 
Requerimiento de Acusación, el cual podrá recabar 
en las oficinas del Módulo Penal de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa ; Secretario: Valero . (19-
20-23 octubre)  

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. 2013-4869-32 GERARDO 
ALEXANDER FARRONAY SANCHEZ Y DIEGO ALEX 
SALCEDO DIAZ, delito 86, agraviado SUNARP SUNAT 
Y MINISTERIO DEL INTERIOR , DILIGENCIA 2016-04-
22, 10:30, Sala 4, 1; Secretario: Huerta . (19-20-23 
octubre)  

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. 2017-3545-22 (Imputado) 
JESÚS PAREDES PACHARI, JIMMY HAYRO LAZO MAI-
HUIRE, FÉLIX MANUEL CORNEJO CORNEJO, Y JORGE 
ERLING BEDREGAL ÁLVAREZ , delito Estafa tipificado 
en el numeral 1) Art. 197° del Código Penal, Prevari-
cato Art. 418° del Código Penal. Falsedad Ideológica 
Art. 428° primer párrafo , agraviado , NOTIFICACION 
, , , Resolución N° 01-2017 de fecha 08-09- 2017. No-
tifica acusación de Noveno Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, 
por el plazo perentorio de diez días hábiles para 
efectos del Art. 350° Nuevo Código Procesal Penal. ; 
Secretario: Díaz . (19-20-23 octubre)  

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 PAMLELA CALLATA MAMANI, DI-
LIGENCIA 05-12-2017, 10:00, Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: Figueroa . (19-20-23 octubre)  

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. 

2016-4170-85 (Imputado) MARIO APAZA TTAMATA, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado JULIET SHARON APAZA ORTIZ 
Y OTRO, DILIGENCIA 08-11-2017, 11:00 AM, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Arones . (19-20-
23 octubre)  

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. 2017-00190-1 
NOTIFICAR A: MARCELA MAMANI DE LOPE y JULIA 
PARIPANCA ESPINOZA; , delito LESIONES CULPOSAS 
GRAVES;, agraviado Marcela Mamani de Lope y otra, 
DILIGENCIA 19-12-2017, 11:00, Sala de Audiencia, 
notificar con la RES. 03-2017.- téngase por formu-
lada la oposición presentada por Ismael Eduardo 
Guzmán Salas, en calidad de Gerente de la Empresa 
de Transportes San Cristóbal del Sur E.I.R.L., como 
Tercero Civil Responsable, debiendo el solicitante 
oralizar su pedido en la audiencia de Ley, debien-
do además de adjuntar los anexos que indica en su 
pedido; por lo que, al amparo de lo establecido en 
el numeral 2) del artículo 102 del Código Procesal 
Penal, se fija fecha para la AUDIENCIA DE CONSTI-
TUCIÓN EN ACTOR CIVIL, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO . (19-20-23 octubre)  

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. 2017-05288-0 
notificar a: EUFEMIA ANGULO DAVALOS; , delito 
VIOLACIÓN DE DOMICILIO., agraviado Eufemia An-
gulo Dávalos , DILIGENCIA 27-11-2017, 09:00, Sala 
de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO;; Secretario: 
PRIETO . (19-20-23 octubre) 

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. 2017-02430-1 
notificar a: ALBERTO LUIS BENAVENTE MORALES; 
, delito HURTO AGRAVADO;, agraviado SOCIEDAD 
ELECTRICA DEL SUR OESTE SEAL, DILIGENCIA 12-
12-2017, 11:00, Sala de Audiencia, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (19-20-23 octubre) 

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. 2017-5003-
0 NOTIFICAR A: HUAMAN CONDORI NATALIA, delito 
, agraviado AGULOS DAVALOS JUDITH, DILIGENCIA 
26-10-2017, 11.15, Sala 2, Visto el Requerimiento 
de Acusación directa que antecede, se corre TRAS-
LADO a las partes por el plazo perentorio de DIEZ 
DÍAS HÁBILES, Así mismo NOTIFÍQUESE a las partes 
procesales que hayan fijado su casilla electrónica, 
sin perjuicio de ser notificados en sus domicilios 
procesales y reales, para los efectos de que absuel-
van el traslado conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y con-
forme al estado de la causa: Prográmese la AUDIEN-
CIA DE ACUSACIÓN DIRECTA para el día VEINTISEIS 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS 
ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS, diligencia que 
se llevará a cabo en el Local del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado 
del Mercado de Cerro Colorado), ; Secretario: CCO-
RAHUA . (19-20-23 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, 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 SE CITA AL ACUSA-
DO VICTOR ANTONIO DIAZ VARGAS A LA AUDIEN-
CIA PROGRAMADA PARA EL TRECE DE NOVIEMBRE 
DE 2017 A HORAS 09:00 EN LA SALA DE AUDIENCIAS 
DEL MODULO PENAL DE CAMANÁ, delito CONDUC-
CION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 13-
11-2017, 09:00 AM, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya –(19-20-23 
octubre)
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APELACIONES  

01 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

LL
00853-2015-0: DECLARAMOS: CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA número cuarenta y ocho 
guion dos mil diecisiete, emitida con fecha 
diez de mayo de dos mil diecisiete. Y teniendo 
la calidad de firme DISPONEMOS se remitan los 
actuados al juzgado de origen. Jueza Superior 
Ponente: Lajo Lazo.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 58-2017
PT
5322-2014-81: PARTE RESOLUTIVA. 1. D E C L A -
RAMOS: INFUNDADO el recurso de apelación in-
terpuesto por la defensa técnica del actor civil 
“Asociación Civil Centro Comercial La Tomilla” 
representada por Marianella Mercedes Bruna Al-
varez.  2. CONFIRMAR: la Sentencia Nro. 071-
2016, de fecha veintisiete de octubre del dos mil 
dieciséis, que obra en el folio sesenta y cinco y si-
guientes, en el extremo que resolvió: declarar in-
fundada, la reparación civil de S/ 5 332.50 (Cinco 
mil trescientos treinta y dos con 00/50 centavos) 
que pretendía el actor civil favor de Asociación 
Civil Centro Comercial La Tomilla, debidamente 
representada en juicio por Marianella Mercedes 
Bruna Álvarez.  3. DISPONEMOS: Remitir 
copias certificadas de los principales actuados a 
la Oficina Desconcentrada de Control de la Ma-
gistratura (ODECMA), de esta Corte Superior de 
Justicia,  para que actúe conforme a sus atribu-
ciones, en mérito a lo dispuesto en el conside-
rando 3.19 de la presente sentencia.  4. 
ORDENAMOS: Que consentida sea la presente se 
devuelvan los autos al Juzgado de procedencia, 
para los fines pertinentes. Sin costas de la ins-
tancia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUELVA-
SE.- Juez Superior Ponente: señor Pari Taboada.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA Y ABRIL PAREDES

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 57-2017
LL
01347-2013-2: PARTE RESOLUTIVA: 1. DECLARA-
RON FUNDADO en parte el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa del procesado Víctor 
Manuel Paz Gómez en contra de la Sentencia S/N 
de fecha cinco de enero de dos mil [diecisiete]. 
2.  REVOCARON el extremo de la Sen-
tencia S/N de fecha cinco de enero de dos mil 
[dieciséis], referido a la acreditación del primer 
hecho, que DECLARA a Víctor Manuel Paz Gómez, 
AUTOR del delito de PECULADO DOLOSO, previs-
to y penado en el artículo 387° primer párrafo 
del Código Penal, en agravio del Estado repre-
sentado por la Municipalidad Distrital de Cerro 
Colorado; y le IMPONE OCHO AÑOS de pena pri-
vativa de la libertad, con el carácter de efectiva; 
y REFORMÁNDOLA, ABSOLVIERON al acusado Víc-
tor Manuel Paz Gómez del delito de PECULADO 

DOLOSO, previsto y penado en el artículo 387° 
primer párrafo del Código Penal, en agravio del 
Estado representado por la Municipalidad Distri-
tal de Cerro Colorado, solo respecto del primer 
hecho de la acusación fiscal; declarándose que 
no corresponde imponerse el pago de reparación 
civil a favor de la parte agraviada. 3. ORDENARON 
la anulación de los antecedentes judiciales y po-
liciales que se hubiesen generado con motivo del 
presente proceso en contra del absuelto Víctor 
Manuel Paz Gómez, por el delito de Peculado Do-
loso, solo respecto del primer hecho de la acusa-
ción fiscal. 4.  DECLARARON NULA la 
Sentencia S/N de fecha cinco de enero de dos 
mil dieciséis, únicamente en relación al segun-
do hecho de la acusación fiscal, que DECLARA a 
Víctor Manuel Paz Gómez, AUTOR del delito de 
PECULADO DOLOSO, previsto y penado en el ar-
tículo 387° primer párrafo del Código Penal, en 
agravio del Estado representado por la Munici-
palidad Distrital de Cerro Colorado; y le IMPONE 
OCHO AÑOS de pena privativa de la libertad, con 
el carácter de efectiva; con lo demás que ella 
contiene. 5. ORDENARON que se remita el pre-
sente expediente al órgano jurisdiccional llama-
do por ley para que se lleve a cabo un nuevo juz-
gamiento. Sin costas de la instancia. REGÍSTRESE 
y NOTIFÍQUESE. Jueza Superior Ponente: señora 
Lajo Lazo.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

02 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

PT
03721-2015-45: DECLARAR CONSENTIDO EL 
AUTO DE VISTA número ciento tres guión dos mil 
diecisiete, emitida con fecha veintiuno de abril 
del dos mil diecisiete; en consecuencia, encon-
trándose con resolución de vista firme; DISPO-
NEMOS que se remitan los actuados al Juzgado 
de origen. Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

LL
01784-2012-96: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA número cuaren-
ta y   tres guion dos mil diecisiete, emitida con 
fecha veintisiete de abril del dos mil diecisiete; 
en consecuencia, encontrándose con resolución 
de vista firme; DISPONEMOS que se remitan los 
actuados al Juzgado de origen. Jueza Superior 
Ponente: Lajo Lazo.

AD
06946-2016-61: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el DIECISIETE DE JULIO DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias número ocho (quinto piso) del Mó-
dulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 

asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE. Jueza Superior Ponente: 
Aquize Díaz.

AD
05614-2015-13: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número cuarenta y dos guion 
dos mil diecisiete, emitida con fecha veintiséis 
de abril del dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al Juz-
gado de origen. Jueza Superior Ponente: Aquize 
Díaz.

PT
02805-2015-4: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número cuarenta y uno guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha veinticinco 
de abril del dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al 
Juzgado de origen. Juez Superior Ponente: Pari 
Taboada.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

05 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 142-2017
PT
04757-2015-88: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del sentenciado Alejandro Vilca Criollo. 
2. REVOCAMOS la Resolución N° 08, dictada en 
audiencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil 
diecisiete -fojas sesenta y tres y siguientes-, que 
DECLARA FUNDADO el requerimiento de la seño-
ra Fiscal Provincial Dra. Rocío Monroy Pacheco; 
y REFORMANDOLA, declaramos INFUNDADO el 
requerimiento del representante del Ministerio 
Público de revocatoria de régimen de prueba. 
3. DISPONEMOS que consentida sea la presente, 
se remita el presente expediente al Juzgado de 
procedencia. REGISTRESE y COMUNIQUESE.- Juez 
Superior Ponente: Señor Pari Taboada.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 59-2017
AD
00363-2011-63: 1. DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación formulado por el 
Ministerio Público. 2. CONFIRMAMOS la sen-
tencia N° 323-2016-3JPU de fecha catorce de 
octubre de dos mil dieciséis, en el extremo que 
declaro a Luis Alberto Arias Minaya, José Fredy 
Calienes Zamudio, César Jesús Cano Valdeigle-
sias y William Abelardo Ortiz Sotomayor, absuel-

tos del delito contra la Administración Pública en 
la modalidad de Colusión, previsto y penado, en 
el artículo 384° del Código Penal [bajo los alcan-
ces de la Ley N° 26713] en agravio de la Munici-
palidad Provincial de Arequipa, representada por 
la procuraduría Publica Anticorrupción. CON LO 
DEMÁS QUE CONTIENE. 3. SIN COS-
TAS de la instancia. Y lo devolvemos. Jueza Su-
perior Directora de Debates: Señora Consuelo 
Cecilia Aquize Díaz.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

06 DE MAYO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO 
LAJO, AQUIZE DÍAZ Y COAGUILA VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE

AD
00283-2016-74: a) DECLARAR IMPROCEDENTE el 
pedido de corrección efectuado por la defensa 
técnica del sentenciado Edwin Alexis Huarach 
Romero. b) CONCEDER el RECURSO DE CASACIÓN 
sin efecto suspensivo1, interpuesto por la defen-
sa técnica del sentenciado Edwin Alexis Huarach 
Romero, contra la Sentencia de Vista número 
53-2017 (Resolución número 06-2017) de fecha 
veintitrés de mayo de dos mil diecisiete obran-
te a fojas noventa a noventa y nueve; debiendo 
elevarse los actuados a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. c) DISPONER 
se notifique a todas las partes emplazándolas 
para que comparezcan ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema y fijen nuevo domicilio procesal 
dentro del décimo día siguiente al de la notifica-
ción. Asimismo fórmese cuaderno de ejecución 
y remítase al juzgado de origen. Jueza Superior 
Ponente: Aquize Díaz.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO 
LAJO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 143-2017
PT
04529-2015-73: 1. DECLARAMOS: INFUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por el doc-
tor Claudio Héctor Gonzáles Masco, Fiscal de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Arequipa, Quinto Despacho de Investigación. 2. 
CONFIRMAMOS la Resolución 07-2017, expedi-
da en audiencia de fecha siete de marzo de dos 
mil diecisiete, que resuelve declarar FUNDADO 
el pedido de Sobreseimiento formulado por la 
Defensa Técnica del señor Olger Néstor Alberto 
Rodríguez Linares; con lo demás que contiene. 
REGISTRESE y COMUNIQUESE. - Juez Superior Po-
nente: Señor Pari Taboada.

A.V. N° 144-2017
PT
08189-2016-99: 
1. DECLARARON INFUNDADO el recurso de ape-
lación interpuesto por el abogado defensor pú-
blico de los procesados Sean Pool Zamata Cho-
quehuanca y Víctor Manuel Gonzales Tordoya. 
2. CONFIRMARON la Resolución Nº 09, de fecha 
doce de mayo de dos mil diecisiete, dictada en 
audiencia de la misma fecha por la señora Jueza 

del Juzgado de Investigación Preparatoria de Is-
lay, que RESUELVE declarar FUNDADO el requeri-
miento del Ministerio Publico en cuanto a la Pro-
longación de Prisión Preventiva solicitado por el 
plazo de TRES MESES, la misma que vencerá el 15 
de agosto del año en curso. 3. DISPUSIERON que 
consentida sea la presente resolución, se remita 
el presente cuaderno al Juzgado de procedencia. 
REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Po-
nente señor Pari Taboada.

A.V. N° 146-2017
PT
08502-2016-0: 1. DECLARAMOS: FUNDADO los 
recursos de apelación interpuestos por ÓSCAR 
ROLANDO LUCAS ASENCÍOS, Procurador Pú-
blico Adjunto a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, y por el Juez Demandado 
OSWALDO HUMBERTO FERNANDEZ URRUTIA. 2. 
REVOCAMOS la SENTENCIA Nro. 60-2017-1JUP-
CSJA, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
diecisiete, que obra en el folio 155 y siguientes, 
que resuelve declarar FUNDADA la demanda de 
habeas corpus interpuesta por ELIANA TUNQUI-
PA AYALA, en contra del Señor juez del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Condesuyos 
Chuquibamba, Oswaldo Fernández Urrutia; en 
su lugar DECLARAMOS LIMINARMENTE IMPRO-
CEDENTE la demanda constitucional de Habeas 
Corpus presentada por ELIANA TUNQUIPA AYALA, 
en contra del Señor Juez del Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Condesuyos – Chuqui-
bamba, Oswaldo Fernández Urrutia. REGISTRESE 
y COMUNIQUESE.-. Juez Superior Ponente: Señor 
Pari Taboada.-

SENTENCIAS DE VISTA

A.V. N° 60-2017
LL
00443-2012-51: PARTE RESOLUTIVA: 1. D E C L A -
RARON INFUNDADO el recurso de apelación in-
terpuesto por la defensa del sentenciado Carlos 
Teodulo Quispe Cusi. 2. CONFIRMARON la Sen-
tencia 01-2017 de fecha tres de enero de dos mil 
diecisiete, que DECLARA Carlos Teódulo Quispe 
Cusi AUTOR del delito de Homicidio calificado 
en agravio de Malú Nataly Hancco Asto ilícito 
previsto y penado en artículo 108 inciso 2 del 
Código Penal; en consecuencia, LE IMPONE DIEZ 
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con ca-
rácter de efectiva; con lo demás que ella contie-
ne y que no ha sido recurrido en esta instancia de 
revisión. 3. ORDENARON que consentida sea la 
presente, se devuelvan los autos al Juzgado de 
procedencia, para los fines pertinentes. Sin cos-
tas de la instancia.  REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. 
Jueza Superior Ponente: señora Lajo Lazo.

A.V. N° 63-2017
PT
8502-2016-0: 1. DECLARAMOS: FUNDADO los 
recursos de apelación interpuestos por ÓSCAR 
ROLANDO LUCAS ASENCÍOS, Procurador Pú-
blico Adjunto a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, y por el Juez Demandado 
OSWALDO HUMBERTO FERNANDEZ URRUTIA. 2. 
REVOCAMOS la SENTENCIA Nro. 60-2017-1JUP-
CSJA, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
diecisiete, que obra en el folio 155 y siguientes, 
que resuelve declarar FUNDADA la demanda de 
habeas corpus interpuesta por ELIANA TUNQUI-
PA AYALA, en contra del Señor juez del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Condesuyos – 
Chuquibamba, Oswaldo Fernández Urrutia; en 
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su lugar DECLARAMOS LIMINARMENTE IMPRO-
CEDENTE la demanda constitucional de Habeas 
Corpus presentada por ELIANA TUNQUIPA AYALA, 
en contra del Señor Juez del Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Condesuyos – Chuqui-
bamba, Oswaldo Fernández Urrutia. REGISTRESE 
y COMUNIQUESE.-. Juez Superior Ponente: Señor 
Pari Taboada.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

07 DE MAYO DE 2017

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 145-2017
LL
01834-2017-89: 1. DECLARARON INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de la procesada Angélica Carmen Puma 
Mamani. 2. CONFIRMARON la Resolución Nº 02-
2017 expedida en audiencia de prisión preven-
tiva de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, 
por el señor Juez de Investigación Preparatoria 
de Hunter, que resuelve DECLARAR FUNDADO 
el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA for-
mulado por el Ministerio Público, en contra de 
ANGELICA CARMEN PUMA MAMANI por el delito 
de Robo Agravado en agravio de Víctor Huamán 
Atahua; y dispone dictar mandato de prisión pre-
ventiva por el plazo de NUEVE MESES. 3. ORDE-
NARON que consentida sea la presente, se remita 
el presente cuaderno al Juzgado de procedencia. 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. Jueza 
Superior Ponente
Señora Lajo Lazo.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y BENAVIDES DEL CARPIO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 147-2017

AD
03906-2015-88: 1. DECLARAMOS INFUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por el Mi-
nisterio Público. 2. CONFIRMAMOS la resolu-
ción N° 08-2017, dictada en audiencia de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en 
el extremo que resolvió declarar fundada la ex-
cepción de improcedencia de acción planteada 
por la defensa del proceso Moisés Elías Pacori 
Chahuasonco por el delito de Fraude en la Ad-
ministración de Personas Jurídicas previsto y 
penado en el artículo 198° inciso 8 del Código 
Penal, en agravio de la Asociación de Mayoristas 
Mercado del Sur-MERSUR. CON LO DEMÁS QUE 
CONTIENE. 3. DISPONEMOS, la devolución del 
presente cuaderno al juzgado de origen. REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE. Jueza Superior Ponente: 
Señora Consuelo Cecilia Aquize Díaz.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

09 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

LL
08502-2016-0: CORREGIR la Resolución número 
13 de fecha seis de junio del dos mil diecisiete, 
únicamente en el sentido que la designación 
correcta de la resolución es: SENTENCIA de VIS-
TA N° 63-2017, debiendo dejar subsistente lo 
demás que la contiene. Juez Superior Ponente: 
Lajo Lazo.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 61-2017
AD
05942-2014-56: 1. DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación formulado por el 
Ministerio Público. 2. CORREGIMOS la Sen-

tencia de fecha doce de setiembre de dos mil 
dieciséis, de fojas 29 y siguientes del “Cuaderno 
de Debate” emitida por los Magistrados del Pri-
mer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 
la Sede Central de la Corte; en el primer punto de 
la parte resolutiva, en cuanto se consigna como 
parte agraviada al “Estado representado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones”; 
debiendo quedar establecido en adelante que la 
parte agraviada es “Shelvy Karen López Ramos”. 
3. CONFIRMAMOS la Sentencia precita-
da en el extremo que –por mayoría- declaró AB-
SUELTO a JADER NAIN VARGAS CHOQUE de la 
comisión en grado de Co-Autor del delito Contra 
el Patrimonio en la modalidad de Robo Agrava-
do, ilícito previsto y penado en el artículo 188° 
del Código Penal con las agravantes contenidas 
en el primer párrafo, inciso 4; y, en el segundo 
párrafo, inciso 1, del artículo 189° del mismo 
código sustantivo; en agravio de Shelvy Karen 
López Ramos. CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
4. SIN COSTAS de la instancia. Y lo de-
volvemos. Jueza Superior Directora de Debates: 
Señora Consuelo Cecilia Aquize Díaz.

S.V. N° 62-2017
LL
00190-2013-0: 1. DECLARAMOS FUNDADO en 
parte el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa del sentenciado Flavio Martin Cáceres 
Charca.  2. REVOCAMOS el extremo resolutivo B) 
de la Sentencia Nº 2016-148, que IMPONE a Flavio 
Martín Cáceres Charca, la pena privativa de liber-
tad de DOS AÑOS, suspendida en su ejecución 
por el plazo de prueba de DOS AÑOS; y REFOR-
MÁNDOLA, IMPONEMOS a Flavio Martín Cáceres 
Charca la pena privativa de libertad de UN AÑO, 
la misma que suspendemos en su ejecución por 
el plazo de prueba de UN AÑO; debiendo quedar 
subsistentes las reglas de conducta impuestas en 
dicho extremo.  3. ACLARAMOS el punto B.2 de la 
Parte Expositiva de la sentencia, debiendo que-
dar el nombre del menor agraviado como Bekan 
Rogelio Caceres Ramos.  4. INTEGRAMOS el extre-
mo resolutivo B) de la sentencia venida en grado, 
respecto del nombre del menor agraviado, de-
biendo quedar consignado como Bekan Rogelio 
Caceres Ramos. 5. CORREGIMOS los apellidos de 
la madre del menor Bekan Rogelio Caceres Ra-
mos, debiendo quedar como sigue: Maria RAMOS 
MAMANI.  6. ORDENAMOS que consentida sea la 
presente, se devuelvan los autos al Juzgado de 
procedencia, para los fines pertinentes. Sin cos-
tas de la instancia.  REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. 
Jueza Superior Ponente: señora Lajo Lazo.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

12 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PAR TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

PT
5924-2014-85: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la fe-
cha, a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE NOTIFÍQUESE. 
Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

LL
3553-2011-1: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el VEINTIOCHO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Jueza Superior Ponente: Lajo Lazo.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 149-2017
AD
02931-2013-38: 1. DECLARAMOS FUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa técnica del 
sentenciado Juan Víctor Vilca Pumatanca. 2. RE-
VOCAMOS la resolución N° 22-2017, dictada en 
audiencia de fecha dieciséis de marzo de dos 
mil diecisiete, declaro fundado el requerimiento 
fiscal, en consecuencia revocó la suspensión de 
ejecución de pena e impuso a Juan Víctor Vilca 
Pumatanca y Jorge Dotson Alayza, dos años de 
pena privativa de libertad efectiva en el proceso 
seguido en su contra por el delito de Usurpación 
Agravada, previsto y penado en el artículo 202° 
inciso 2 y artículo 204° inciso 2 del Código Penal, 
en agravio de Marianela Ramírez Casani y Erasmo 
Teófilo Ale Yáñez, que cumplirán en el estableci-
miento penal que decida la autoridad peniten-
ciaria, con lo demás que contiene; en consecuen-
cia, REFORMÁNDOLA DECLARAMOS INFUNDADO 
el requerimiento fiscal de revocatoria del régi-
men de suspensión de la ejecución de la pena. 
3. ORDENAMOS se LEVANTEN las MEDIDAS DE 
RESTRICCIÓN dictadas en contra de JUAN VÍCTOR 
VILCA PUMATANCA y JORGE DOTSON ALAYZA, 
siempre que no medie ningún otro mandato u 
orden semejante en su contra, emanada de auto-
ridad competente. 4. ORDENAMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen. RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente: 
Señora Consuelo Cecilia Aquize Díaz.

SENTENCIAS DE VISTA
S.V. N° 64-2017
PT
00144-2012-2: DECLARAMOS: INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del actor civil María Asunta Ccama Caya-
ni.   CONFIRMAR: la Sentencia Nro. 181-
2016, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil 
dieciséis, que obra en el folio doscientos siete y 
siguientes, que resolvió: Absolver del delito Con-
tra el Patrimonio en la modalidad de Usurpación 
en la forma de que para apropiarse de todo o 
en parte de un inmueble, destruya o altere los 
linderos del mismo, previsto en el artículo 202° 
numeral 1) del Código Penal a Juan Pedro Duran 
Ccasa en agravio de María Asunta Ccama Cacya-
ni; en consecuencia el archivo de la causa; no 
fijar ningún monto por concepto de reparación 
civil a favor de la parte agraviada, constituida 
en actor civil. Y TODO LO DEMÁS QUE CONTIE-
NE.   CORREGIR, la Sentencia Nro. 181-2016, en 
el extremo que se ha consignado el nombre de 
la parte agraviada como “MARIA ASUNTA CCA-
MA  CACYANI”, debiendo quedar como el nombre 
correcto de la agraviada el de: “MARIA ASUNTA 
CCAMA CAYANI”.  ORDENAMOS: Que con-
sentida sea la presente se devuelvan los autos al 
Juzgado de procedencia, para los fines pertinen-
tes. Sin costas de la instancia

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

13 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 65-2017

LL
5161-2013-5: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
del Actor Civil.  CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
28-2016 de fecha diecinueve de enero de dos 
mil dieciséis, en el extremo que resuelve DECLA-
RAR en parte la pretensión de REPARACIÓN CIVIL 
postulada por el Actor Civil, y FIJA EN OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA SOLES, monto que de-
berá cancelar Jenry Alvarez Hanampa de forma 
solidaria con el Tercero Civilmente Responsable 
Isaac Challco Barcena a favor de Andrey Dennis 
Picha Calcina. ORDENAMOS que consentida sea 
la presente, se devuelvan los autos al Juzgado de 
procedencia, para los fines pertinentes. Sin cos-
tas de la instancia.  

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AD
02661-2016-36: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales, conforme al rol de audiencias a 
la fecha, a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el VEINTINUEVE DE AGOS-
TO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Jueza Superior Ponente: Aquize 
Díaz.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 150-2017
AD
00127-2010-3: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por la Procura-
duría Pública Anticorrupción Descentralizada del 
distrito judicial de Arequipa. 2. CONFIRMAMOS 
la resolución N° 7, de fecha dos de setiembre de 
dos mil quince (fojas 59 y siguientes), dictada por 
el señor Juez del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Chivay, que resolvió declarar funda-
do el requerimiento fiscal de sobreseimiento del 
proceso penal seguido en contra de Hazel Dou-
glas Llerena Zevallos, por la comisión del delito 
contra la Administración Pública en la modalidad 
de Peculado, Cohecho Propio previsto en los artí-
culo 387° y 393° del Código Penal en agravio del 
Estado representado por el Procurador Público 
Anticorrupción de Arequipa y por el delito contra 
la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Gené-
rica prevista en el artículo 438° del Código Penal 
en agravio del Gobierno Regional de Arequipa. 
CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 3. INTEGRAMOS 
la resolución precitada, emitida por el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Chivay, en cuan-
to corresponde declarar INFUNDADA la PRETEN-
SIÓN CIVIL postulada por la Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descentralizada del distrito ju-

dicial de Arequipa. 4. DISPONEMOS la remisión 
de copias certificadas del presente “Cuaderno de 
Sobreseimiento”, al órgano de control-ODECMA 
de esta Corte Superior de Justicia para los efec-
tos desarrollados en el punto tercero de la parte 
considerativa de la presente. Y lo devolvemos. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Po-
nente: Señora Consuelo Cecilia Aquize Díaz.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA Y COAGUILA VALDIVIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 152-2017

LL
06693-2015-37: 1. DECLARAMOS NULA la Reso-
lución N° 05-2017 de fecha veinticinco de enero 
de dos mil diecisiete, únicamente en el extremo 
que RESUELVE: No emitir pronunciamiento con 
respecto a la reparación civil, a favor de la parte 
agraviada, Universidad Nacional de San Agustín, 
dejando a salvo su derecho, para que lo haga 
valer ante la instancia y vía correspondiente, en 
caso de estimarlo. 2. ORDENAMOS que el mismo 
Juez de Investigación Preparatoria cumpla con 
llevar a cabo una nueva audiencia complementa-
ria, a efecto de que emita pronunciamiento sobre 
el objeto civil del presente proceso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

14 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

LL
00104-2010-2: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día CUATRO DE SETIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
con TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectiviza-
da por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa. AL ESCRITO 
8230-2017: Téngase presente y a conocimiento 
de la partes. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Jueza 
Superior Ponente: Lajo Lazo.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 153-2017
AD
06971-2016-19: 1. DECLARAMOS INFUNDADA 
la apelación interpuesta por el representante 
del Ministerio Público. 2. CONFIRMAMOS la re-
solución número 11-2017 de fecha veinticinco 
de mayo de dos mil diecisiete, que declaró IN-
FUNDADO el requerimiento de prisión preven-
tiva solicitado e impuso al investigado CARLOS 
HUMBERTO COTRINA CRESPO COMPARECENCIA 
CON RESTRICCIONES y fijo CAUCIÓN económica 
de cinco mil soles que el imputado deberá depo-
sitar dentro del plazo de 10 días. 3. DISPONEMOS 
la remisión de copias certificadas del presente 
“Cuaderno de Prisión Preventiva”, al órgano de 
control-ODECMA de esta Corte Superior de Jus-
ticia debido a la excesiva dilación en su tramita-
ción. 4. DISPONEMOS la devolución del presente 
cuaderno al Juzgado de origen. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente: Señora 
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Consuelo Cecilia Aquize Díaz.-
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 66-2017

PT
4336-2014-30: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la de-
fensa técnica del procesado Waldir Huancco 
Mamani. CONFIRMAMOS LA SENTENCIA N° 
103-2016-2JPCSA, de fecha once de octubre del 
dos mil dieciséis, obrante a folios 134 y siguien-
tes, que resolvió: Declarar a Waldir Huancco 
Mamani, autor del delito de violación sexual, en 
grado de tentativa, previsto en el artículo 170°, 
inciso 6, del primer párrafo, del Código Penal, en 
agravio de la menor de iniciales T. I. A. Q., se le 
impone la pena de siete años de pena privativa 
de libertad con carácter de efectiva, que debe-
rá cumplir el sentenciado una vez capturado, en 
el establecimiento penal que designe el INPE, y 
que vencerá siete años después, descontándo-
se del tiempo que ha permanecido con prisión 
preventiva; se dispone la ejecución provisional 
inmediata de la sentencia, debiendo de cursar-
se las órdenes de captura; se declara fundada el 
pago de la reparación civil, en consecuencia el 
sentenciado deberá pagar a favor de la agravia-
da, por concepto de reparación civil, la suma de 
S/. 3, 000.00 (tres mil nuevos soles); conforme al 
artículo 178-A del Código Penal, previo examen 
médico (psiquiátrico) psicológico, el sentenciado 
debe ser sometido a una terapia que facilite su 
rehabilitación; se dispone la inhabilitación defi-
nitiva del sentenciado para ingresar o reingresar 
al servicio docente o administrativo en institu-
ciones de educación básica o superior pública 
o privada en el ministerio de educación o en 
los organismos públicos descentralizados o ge-
neral en todo órgano dedicado a la educación, 
capacitación, formación, resocialización, rehabi-
litación; se dispone la exoneración del pago de 
costas del proceso a favor del sentenciado; y, se 
dispone que una vez que quede firme la presen-
te sentencia, se comunique al registro Distrital y 
Central de Condenas, y a todas las dependencias 
que correspondan tomar conocimiento de esta 
decisión y pase al juzgado de ejecución.  
CORREGIMOS el extremo resolutivo, numeral 1, 
de la sentencia venida en grado, únicamente res-
pecto a la premisa normativa indicada, debien-
do quedar como sigue: primer párrafo e inciso 6 
del segundo párrafo del artículo 170 del Código 
Penal, concordante con el artículo 16 del mismo 
cuerpo normativo.  ORDENAMOS: Que con-
sentida sea la presente se devuelvan los autos al 
Juzgado de procedencia, para los fines pertinen-
tes. Sin costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

15 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

AD
03410-2014-25: 1. DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de reconsideración interpuesto por la 
Fiscal Jenny Elizabeth Justo Callo, que obra de 
folios 288 a 291, en contra del Auto de Vista N° 
141- 2017 de fecha treinta y uno de mayo del año 
dos mil diecisiete 2. DISPONEMOS la devolución 
de los actuados a su Juzgado de origen. REGIS-
TRESE Y NOTIFIQUESE. Juez Superior Ponente: 
señora Consuelo Cecilia Aquize Díaz.

PT
02951-2013-78: CONCEDEMOS el plazo de tres 
días al procesado Edwin Hugo Garcilazo Estrella, 
a fin de que subsane los observaciones adverti-
das, bajo apercibimiento de declararse inadmi-
sible el recurso de queja interpuesto. TOMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER. Juez Superior Ponente: 
señor

Pari Taboada.

LL
04596-2015-28: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo EL DÍA 25 DE JULIO 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
con TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Jueza Superior Ponente: Lajo Lazo.

AD
3724-2015-56: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo EL DÍA CINCO DE SETIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
con TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. AL ESCRITO N° 
8504-2017: Estando a lo solicitado por la parte 
agraviada, expídase las copias certificadas solici-
tadas así como la constancia de estado del pro-
ceso. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Jueza Superior 
Ponente: Aquize Díaz.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

16 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V, N° 154-2017
AD
01359-2017-91: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del recurrente Leopoldo Gamarra Baca. 
2. REVOCAMOS la resolución N° 01, de fecha tres 
de mayo de dos mil diecisiete, que declaró fun-
dada la solicitud formulada por doña Felicitas 
Ascención Urday Urday sobre desalojo preven-
tivo y ministración provisional de la posesión a 
su favor, respecto de la franja de terreno usurpa-
do, con un área superficial de 2.1870 hectáreas, 
existente dentro del predio rústico Fundo “La 
Quebrada”, ubicado en el lateral F de la Irrigación 
Zamacola altura del Kilómetro 04 de la Vía de 
Evitamiento, distrito de Cerro Colorado, provin-
cia y departamento de Arequipa; CON LO DEMÁS 
QUE CONTIENE. En consecuencia: 3. DECLARA-
MOS IMPROCEDENTE la solicitud presentada por 
Felicitas Ascensión Urday Urday sobre desalojo 
preventivo y ministración provisional. 4. EXHOR-

TAMOS al señor Juez Tercer Juzgado de Investi-
gación Preparatoria para Delitos de Flagrancia 
del Módulo Básico de Justicia de Cerro Colorado, 
doctor Wilmer Calle Olivera, mayor atención a los 
fundamentos expresados por el órgano superior 
de segunda instancia. 5. DISPONEMOS, la devo-
lución del presente cuaderno al juzgado de ori-
gen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Jueza Superior 
Ponente: Señora Consuelo Cecilia Aquize Díaz.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

19 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 67-2017

AD
1709-2014-64: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación formulado por la defensa téc-
nica del procesado Lincoln Ronald Abad Aguirre. 
CONFIRMAMOS la sentencia de fecha diecisiete 
de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el 
Magistrado del Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de la sede de Corte, quien declaró a Lin-
coln Ronald Abad Aguirre autor del delito contra 
el Patrimonio en la modalidad de Apropiación 
Ilícita, previsto y penado en el primer y segun-
do párrafo del artículo 190° del Código Penal, en 
agravio de Saturnina Rosa Llacho de Mamani y 
Elvis Walter Mamani LLacho; impuso tres años de 
pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución por el plazo de dos años y ocho me-
ses a condición de que cumpla con las reglas de 
conductas fijadas; y, fijó como reparación civil la 
suma de S/. 30,000.00 soles. CON LO DEMÁS QUE 
CONTIENE. CON COSTAS de la instancia

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

20 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

PT
00746-2012-77: 1. DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
al pedido de aclaración e integración de la Reso-
lución N° 6 de fecha diecinueve de mayo del dos 
mil diecisiete, solicitado por el interno Alberto 
Chami Málaga en el presente proceso. 2. ORDE-
NAMOS la devolución del presente proceso al 
juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SA-
BER. Juez Superior Ponente: Señor Pari Taboada.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. 155-2017

AD
1631-2016-40: DECLARAR INADMISIBLE LA APE-
LACIÓN interpuesta por la Procuraduría Pública 
del Ministerio del Interior, en contra de la sen-
tencia de fecha quince de septiembre del dos mil 
dieciséis.  Siendo la única impugnación que dio 
lugar a la presente audiencia, DISPONEMOS la 
devolución de los actuados al Juzgado de origen, 
agradeciendo la presencia del señor abogado y 
la señorita fiscal a esta audiencia

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 68-2017

LL
3123-2015-91: DECLARARON NULA en todos sus 
extremos la Sentencia Nº 294-2016-1JUP-CSJA 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieci-

séis, que resuelve: ABSOLVER A MARCO ANTONIO 
SEGOVIA ZÚÑIGA, por el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar, previsto y sancionado en el 
artículo 149 primer párrafo del Código Penal, en 
agravio de su hija Alessandra Vanessa Segovia 
López representada por su madre María Claudia 
López Rodríguez.  ORDENARON que se 
remita el presente expediente al órgano jurisdic-
cional llamado por ley para que se lleve a cabo 
un nuevo juzgamiento.  ORDENARON que se 
emplace a la parte agraviada Alessandra Vanessa 
Segovia López, con el auto de citación a juicio a 
efecto de que se garantice su derecho de defensa 
en el desarrollo del nuevo acto de juzgamiento, 
a fin de que haga valer sus derechos conforme a 
ley. Sin costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

21 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

AD
00259-2014-86: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el VEINTISEIS DE JU-
LIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelaci{on interpuesto 
y para el imputado recurrido de ser decarado 
contumaz en caso de inconcurrencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los au-
dios se encuentran a disposici{on de las partes 
en el área de Atención al Usuario (Primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposici{on del cañón multimedia instalado 
en la sala de audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deber{a 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE, Juez Superior Ponente: Aquize 
Díaz.

PT
05322-2014-81: DECLARAMOS CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA número cincuenta y ocho 
guión dos mil diecisiete, emitida con fecha pri-
mero de junio de dos mil diecisite y teniendo 
la calidad de firme DISPONEMOS se remitan los 
actuados al juzgado de origen. Juez Superior Po-
nente: Señor Pari Tabeada.

LL
02139-2015-30: 1. DECLARAMOS INADMISIBLES 
los medios probatorios presentados por el im-
putado Pedro Elautario García Távara, confor-
me a lo expuesto en el tercer considerando de 
la presente resolución. 2. CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día SEIS DE SETIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) de la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones del Módulo Penal, con obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las 
partes citadas deberán asistir diez minutos antes 
de la hora señalada, asimismo se les hace cono-
cer que tienen a su disposición proyector multi-
media instalado en la sala de audiencias. 3. DIS-
PONEMOS que en caso de inasistencia del señor 
abogado de la parte apelante y/o de la parte re-

currida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coacti-
va de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respectiva, 
en su oportunidad. Juez Superior Ponente: Lajo 
Lazo.

AD
02549-2015-28: 1.- DECLARAMOS IMPROCEDEN-
TE el pedido de nulidad planteado por el senten-
ciado Carlos Milton Márquez Sandoval. 2.- DIS-
PONEMOS se devuelvan los autos al Juzgado de 
origen. Jueza Superior ponente: Aquize Díaz.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 156-2017
LL
04304-2016-98: 1. DECLARARON INFUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa del Actor 
Civil Empresa América Móvil Perú SAC, en con-
tra de la Resolución N° 05-2017 de fecha veinte 
de marzo de dos mil diecisiete. 2. DECLARARON 
INFUNDADA la oposición en esta instancia por la 
representante del Ministerio Público, en contra 
de la Resolución N° 05-2017 de fecha veinte de 
marzo de dos mil diecisiete. 3. CONFIRMARON la 
Resolución N° 05-2017 de fecha veinte de marzo 
de dos mil diecisiete, dictada en audiencia de la 
misma fecha, que declara INFUNDADA LA OPOSI-
CIÓN interpuesta por la empresa agraviada Amé-
rica Móvil Perú SAC y dispone el Sobreseimiento 
de la presente causa requerido por el Ministerio 
Público y que se sigue a Oscar Cesar Fajardo Ga-
llardo, por el delito Contra los Medios de Trans-
porte y Comunicación y otros servicios públicos 
en la modalidad de Entorpecimiento al Funciona-
miento del Servicio Público, tipificado en el artí-
culo 283° del Código Penal en agravio del Estado 
y del Empresa América Móvil Perú SAC. 4. ORDE-
NARON que consentida sea la presente, se remita 
el presente cuaderno al Juzgado de procedencia. 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. Jueza 
Superior Ponente señora Lajo Lazo.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 69-2017

AD
4196-2015-29: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación formulado por el representante 
del Ministerio Público. DECLARAMOS NULA la 
sentencia N° 92-2016 de fecha quince de setiem-
bre de dos mil dieciséis, de fojas 23 y siguien-
tes emitida por los Magistrados del Segundo 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 
la Sede de Corte, que absolvió a EDGAR ELOY 
CLAUDIAS MAMANI de la comisión del delito de 
ROBO AGRAVADO previsto en el artículo 188 del 
código penal concordado con el artículo 189, in-
cisos 2 y 4 en agravio de ARMANDO WILFREDO 
QUISPE ROLDÁN. DISPONEMOS se dicte nueva 
sentencia con arreglo a ley previa realización de 
nuevo juicio oral por otro colegiado: subsistien-
do la medida de coerción personal vigente previa 
a la sentencia anulada, debiendo el órgano ju-
risdiccional correspondiente dictar las medidas 
necesarias. ORDENAMOS la remisión de copias 
certificadas del presente “Cuaderno de Debate”, 
al Órgano de Control-ODECMA de esta Corte Su-
perior de Justicia debido a la excesiva dilación 
en la tramitación, conforme se ha precisado en el 
Informe de fojas 78.  SIN COSTAS de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

22 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

LL
03712-2014-3: SE RESUELVE: PRIMERO: CONVO-
CAR a las partes procesales, conforme al rol de 
audiencias a la fecha, a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el DOCE DE 
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SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número ocho (quinto piso) del Módulo 
Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Jueza Superior Ponente: Lajo Lazo.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 157-2017
LL
03459-2017-73: 1. DECLARARON FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Público. 2. REVOCARON la 
Resolución S/N expedida en audiencia de veinti-
cuatro de abril de dos mil diecisiete, por el señor 
Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 
en el extremo que resuelve IMPONER a los co-
imputados Luis Ernesto Quispe Sucari y Yair Eder 
Ríos Cari COMPARECENCIA RESTRICTIVA, sujeta a 
reglas de conducta; y REFORMANDOLA, DECLA-
RARON FUNDADO el requerimiento de PRISION 
PREVENTIVA por el plazo de NUEVE MESES en 
contra de los investigados Luis Ernesto Quispe 
Sucari y Yair Eder Ríos Cari, plazo que deberá de 
computarse desde el momento de su captura, 
menos el tiempo en el cual sufrieron detención 
en el presente proceso. 3. ORDENARON se giren 
inmediatamente las órdenes de búsqueda y cap-
tura en contra de los investigados Luis Ernesto 
Quispe Sucari y Yair Eder Ríos Cari para su inter-
namiento en el Establecimiento Penitenciario 
en cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉL-
VASE. Jueza Superior Ponente señora Lajo Lazo. 

A.V. N° 158-2017
PT
02160-2017-0: 1. DECLARARON INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el aboga-
do defensor de la querellante Maryorie Solange 
Vidalon Becerra de Llamosas. 2. CONFIRMAR la 
Resolución Nº 02-2017, de fecha veintinueve de 
marzo de dos mil diecisiete, dictada por la seño-
ra Jueza del Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Cerro Colorado, que RESUELVE declarar IM-
PROCEDENTE la querella formulada por Maryorie 
Solange Vidalon Becerra de Llamosas, en contra 
de Elizabeth del Pilar Mita Arenaza por el delito 
de Difamación Agravada. DISPONER el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la causa una vez quede firme la 
presente.  3. DISPUSIERON que consentida sea la 
presente resolución, se remita el presente cua-
derno al Juzgado de procedencia. REGÍSTRESE y 
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente señor Pari 
Taboada.

A.V. N° 159-2017
PT
03851-2014-69: 1. DECLARARON INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el aboga-
do defensor de los sentenciados Diego Aranibar 
Chalco y Agripina Alejandrina Valencia de Ara-
nibar    2. CORREGIMOS LA RESOLUCION N° 06-
2017, de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
diecisiete, que declara IMPROCEDENTE la nulidad 
formulada por los sentenciados Diego Aranibar 
Chalco y Agripina Alejandrina Valencia de Ara-
nibar; en su lugar, SE DECLARA:  INFUNDADA la 
nulidad formulada por los sentenciados Diego 
Aranibar Chalco y Agripina Alejandrina Valencia 
de Aranibar. 3. DISPUSIERON que consentida sea 
la presente resolución, se remita el presente cua-
derno al Juzgado de procedencia. REGÍSTRESE y 
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente señor Pari 
Taboada.

A.V. N° 160-2017

AD
03247-2017-0: 1. ECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de la recurrente Andrea Ccallo Vera. 2. 
CONFIRMAMOS la resolución N° 01-2017 emiti-
da en fecha diecisiete de abril del año en curso, 
que declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus planteada por Mary Sandra Vela Quispe y 
Andrea Jandira Ccallo Vera, en beneficio de Ja-
vier Luis Ccallo Ríos, en contra del General Direc-
tor Ejecutivo de Personal de la Policía Nacional 
del Perú-Lima (DIREJEPER-PNP) representado por 
el Procurador de la PNP Dr. César Segura Calle. 
3. DISPONEMOS la devolución de los actuados 
al juzgado de origen. REGÍSTRESE Y COMUNÍ-
QUESE.- Juez Superior Ponente: señora Consuelo 
Cecilia Aquize Díaz.-

A.V. N° 161-2017
AD
02056-2013-55: 1. DECLARAMOS FUNDADO en 
parte el recurso de apelación postulado por la 
defensa técnica de la recurrente Elizabeth Rosa 
Bravo Castañeda. 2. CONFIRMAMOS la resolución 
N° 12-2017 de fecha veintisiete de febrero de dos 
mil diecisiete, en el extremo que resolvió decla-
rar fundada la solicitud de decomiso del Ministe-
rio Público. 3. REVOCAMOS la resolución citada, 
en el extremo que dispuso el decomiso definitivo 
del vehículo de placa de rodaje WR-1261 que ha 
sido materia de incautación mediante Acta de 
Inmovilización-Incautación N° 154-2013/0301 
a favor del Estado, representado por la SUNAT-
ADUANAS; en consecuencia: REFORMÁNDOLA 
disponemos el decomiso definitivo SOLO del 
CHASIS N° YV2H2CFC7NA379751 que ha sido ma-
teria de incautación mediante Acta de Inmovili-
zación-Incautación N° 154-2013/0301 a favor del 
Estado, representado por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria-Aduanas. 
4. ORDENAMOS que la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria-Aduanas cite 
necesaria y obligatoriamente a un profesional 
especializado y acreditado por Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y a la recurrente 
Elizabeth Rosa Bravo Castañeda o apoderado 
para llevar a cabo la diligencia del decomiso solo 
del Chasis N° YV2H2CFC7NA379751, diligencia 
que constará en una Acta debidamente firmada 
por los intervinientes, y será puesta en conoci-
miento del Juez Penal de Ejecución. DISPONE-
MOS la devolución del presente procesado al 
juzgado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 
Jueza Superior Ponente: Señora Consuelo Cecilia 
Aquize Díaz.-
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 70-2017

PT
3710-2014-67: DECLARAMOS: INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de la Procuraduría Pública de la Contra-
loría General de la República, en representación 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  
CONFIRMAR: la Sentencia Nro.18-2017, de fecha 
tres de febrero del dos mil diecisiete, que obra 
en el folio setenta y tres y siguientes, sólo en 
el extremo que resolvió por mayoría: “1. Absol-
vemos a Fredy Álvarez Fernández y Yanina Julia 
Medina Cornejo de Alemán, por delito de pecu-
lado doloso agravado, previsto en el primer pá-
rrafo del artículo 387° concordado con el tercer 
párrafo del mismo artículo del Código Penal; (…) 
3. Decidimos el archivo definitivo de la causa; 4. 
Declaramos infundada la pretensión civil (….)” 
Y TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE EN EL EXTRE-
MO APELADO.  CORREGIR, la Sentencia 
Nro. Nro.18-2017, en su parte resolutiva, numeral 
1 y 2, en cuanto se ha omitido consignar a la par-
te agraviada, debiendo adicionar dicho extremo 
y quedar como sigue: “en agravio de la Municipa-
lidad Provincial de Arequipa representada por el 
Procurador Público de la Contraloría General de 
la República”.  ORDENAMOS: Que con-
sentida sea la presente se devuelvan los autos al 
Juzgado de procedencia, para los fines pertinen-
tes. Sin costas de la instancia.-
SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 71-2017
AD
07381-2016: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el re-

curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de la parte demandante. 2. CONFIRMA-
MOS la Sentencia N° 61-2017 emitida en fecha 
veintiocho de abril del año en curso, por el señor 
Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien de-
claró improcedente la demanda de hábeas cor-
pus interpuesta por la Asociación Junta Vecinal 
Urbanización León XIII representada por Luigui 
Gerardo Rivas Díaz y Dora Valdivia Vda de Con-
cha; Eliana Zúñiga Perea y Pedro Ángel Castillo 
Galindo en contra de Jorge Antonio Miranda Pa-
redes; María Roxana Febres Chirinos y la Munici-
palidad Distrital de Cayma representada por su 
Alcalde Herbert Zúñiga Herrera. CON LO DEMÁS 
QUE CONTIENE. 3. DISPONEMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen.- RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente 
Señora Consuelo Cecilia Aquize Díaz.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

23 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

PT
08502-2016-0: PARTE RESOLUTIVA: 1) CONCE-
DEMOS el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por Florencio Gabino Ninasivincha 
Garate, abogado de Eliana Tunquipa Ayala en 
contra de la resolución de fecha seis de junio 
del dos mil diecisiete, que REVOCA la Sentencia 
Nro. 60-2017-1JUP-CSJA, de fecha veinticinco de 
abril de dos mil diecisiete, que obra en el folio 
155 y siguientes, que resuelve declarar FUNDA-
DA la demanda de habeas corpus interpuesta por 
Eliana Tunquipa Ayala, en contra del señor Juez 
del Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Condesuyos –Chuquibamba, Oswaldo Fernández 
Urrutia; en su lugar DECLARARON LIMINARMEN-
TE IMPROCEDENTE la demanda constitucional de 
Habeas Corpus presentado por Eliana Tunquipa 
Ayala, en contra del señor Juez del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Condesuyos – Chu-
quibamba, Oswaldo Fernández Urrutia. 2) DISPO-
NEMOS se eleven los autos al Tribunal Constitu-
cional en la forma de estilo y con debida nota 
de atención. Juez Superior ponente: señor Pari 
Taboada.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 162-2017
AD
08509-2016-66: Por tales consideraciones: 1. DE-
CLARAMOS NULO EL CONCESORIO contenido en 
la resolución N° 06-2017 de fecha trece de junio 
de dos mil dieciséis (fojas 138 a 140); en conse-
cuencia, declaramos IMPROCEDENTE el recurso 
de apelación propuesto por la defensa técnica 
del investigado OMAR FELIX CONDORI PINEDA. 
2. DISPONEMOS la devolución del presente cua-
derno al Juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER. Jueza Superior Ponente: Señora 
Consuelo Cecilia Aquize Díaz.-

A.V. N° 163-2017
PT
04533-2017-93: 1. DECLARAMOS INFUNDADO 
el recurso de apelación formulado por la de-
fensa técnica del investigado Henry Mauricio 
Choquecahuana Catalán. 2. CONFIRMAMOS la 
Resolución N° 02-2017, dictada en audiencia de 
Prisión Preventiva realizada en el Cuarto Juzga-
do de Investigación Preparatoria, de fecha dos 
de junio de dos mil diecisiete, que obra de fojas 
ciento ochenta y ocho a ciento noventa y siete, 
que resolvió declarar fundado el requerimiento 
de prisión preventiva formulado por el repre-
sentante del Ministerio Público, por el plazo de 
nueve meses, en contra de Henry Mauricio Cho-
quecahuana Catalán, por la presunta comisión 
del delito de Hurto Agravado en agravio de una 
menor de edad. 3. ORDENAMOS la devolución del 
presente proceso al juzgado de origen. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER. Juez Superior Ponente: 
Pari Taboada.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

26 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

PT
01262-2010-80: SE RESUELVE: PRIMERO: CONVO-
CAR a las partes procesales, conforme al rol de 
audiencias a la fecha, a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el TRECE DE SE-
TIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número ocho (quinto piso) del Módulo 
Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente: Pari Ta-
boada.

LL
04974-2016-32: SE RESUELVE: PRIMERO: CONVO-
CAR a las partes procesales, conforme al rol de 
audiencias a la fecha, a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el PRIMERO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HO-
RAS en la Sala de Audiencias número ocho (quin-
to piso) del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior 
Ponente: Lajo Lazo.

AD
06573-2015-50: SE RESUELVE: PRIMERO: CONVO-
CAR a las partes procesales, conforme al rol de 
audiencias a la fecha, a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el VEINTE DE SE-
TIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número ocho (quinto piso) del Módulo 
Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 

de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente: Aquize 
Díaz.
AD
00619-2016-80: SE RESUELVE: PRIMERO: CONVO-
CAR a las partes procesales, conforme al rol de 
audiencias a la fecha, a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el DIECINUEVE DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número ocho (quinto piso) del Módulo 
Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente: Aquize 
Díaz.

LL
00314-2015-12: SE RESUELVE: PRIMERO: CONVO-
CAR a las partes procesales, conforme al rol de 
audiencias a la fecha, a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el DIECIOCHO DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número ocho (quinto piso) del Módulo 
Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente: Lajo Lazo.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. 164-2017

PT
4566-2015-27: DECLARAR INFUNDADA la recu-
sación formulada por la señora Fiscal Provincial 
Alejandra Cárdenas Ávila. ORDENAMOS, que el 
señor Juez del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria sede corte, José Luis Vilca Conde, 
continué con el conocimiento de la presente 
causa y la devolución del presente proceso al 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
sede corte.

A.V. 164-2017-A

PT
2951-2013-78: DECLARAMOS: INFUNDADO EL 
RECURSO DE QUEJA formulado por el procesado 
EDWIN HUGO GARCILAZO ESTRELLA en contra de 
la Resolución número 9 de fecha cinco de junio 
del presente año que resuelve conceder apela-
ción sin efecto suspensivo y con la calidad de 
diferida a favor del procesado Edwin Hugo Gar-
cilazo Estrella, sobre apelación de la resolución 
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s/n expedida en audiencia de fecha veintinueve 
de mayo del presente.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 72-2017

AD
3142-2014-14: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación formulado por el Ministerio 
Público. CONFIRMAMOS la Sentencia emitida en 
fecha treinta y uno de enero de dos mil dieci-
siete, de fojas 52 y siguientes del “Cuaderno de 
Debate”; por el Magistrado del Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata en el extremo que ABSOLVIÓ a 
JUAN ELISEO QUISPE ESTEBA, de la acusación Fis-
cal por el delito contra el Patrimonio en la moda-
lidad de Hurto Agravado previsto y sancionado 
en el artículo 185° concordado con el 186° inciso 
1 del segundo párrafo del Código Penal, en agra-
vio de Narciso Chávez Avalos.

S.V. N° 73-2017

LL
3237-2016-36: DECLARARON FUNDADO en par-
te el recurso de apelación interpuesto por el 
representante del Ministerio Público en con-
tra de la Sentencia Nº 31-2017 de fecha vein-
tiuno de febrero de dos mil diecisiete.  
DECLARARON INFUNDADO el recurso de ape-
lación interpuesto por el abogado defensor 
del procesado Marco Joel Lopez Condori.  
CONFIRMARON la Sentencia Nº 31-2017 de fe-
cha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, 
emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegia-
do Supraprovincial Permanente – Sede Central, 
en el extremo resolutivo tercero que IMPONE a 
ERIC GUSTAVO MAMANI ROMAN y ANTONY JIMY 
CHAVEZ TICONA la pena de CUATRO AÑOS de 
pena privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva; la que se CONVIERTE a 208 Jornadas de 
Prestación de Servicios a la Comunidad la que 
teniéndose en cuenta la fecha de internamiento 
en el establecimiento penal desde el 21 de abril 
del 2016, se convierten a CIENTO SESENTA Y SEIS 
jornadas de prestación de servicios comunitarios 
que se cumplirán por la Oficina del Medio Libre 
del INPE, a cuyo efecto se cursarán los oficios co-
rrespondientes.   REVOCARON la Senten-
cia Nº 31-2017 de fecha veintiuno de febrero de 
dos mil diecisiete, en el extremo resolutivo quin-
to que IMPONE a MARCO JOEL LOPEZ CONDORI, 
CUATRO AÑOS Y CUATRO MESES de pena priva-
tiva de la libertad con el carácter de efectiva; la 
que con el descuento de carcelería que viene 
sufriendo desde el veintiuno de abril del dos mil 
dieciséis, vencerá el día veinte de agosto del año 
dos mil veinte; y REFORMANDOLA, IMPUSIERON 
a MARCO JOEL LOPEZ CONDORI, CINCO AÑOS Y 
DOS MESES de pena privativa de la libertad con 
el carácter de efectiva; la que con el descuento 
de carcelería que viene sufriendo desde el vein-
tiuno de abril del dos mil dieciséis, vencerá el día 
veinte de junio del año dos mil veintiuno. DEJA-
RON subsistentes los demás extremos de la sen-
tencia que no han sido recurridos. ORDENARON 
que consentida sea la presente, se devuelvan los 
autos al Juzgado de procedencia, para los fines 
pertinentes. Sin costas de la instancia.
S.V. N° 74-2017

LL
3617-2017: DECLARARON FUNDADO en parte el 
recurso de apelación interpuesto por el bene-
ficiario Ángel Alfredo Calisaya Márquez, en de-
recho propio y como abogado defensor de los 
beneficiarios Alfredo Calisaya Vargas y Ángela 
Márquez Amado. DECLARARON FUNDADO en 
parte el recurso de apelación interpuesto por los 
beneficiarios Erika Gonzales Lino y Renzo Lucia-
no Gonzales Lino. REVOCARON la Sentencia de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete 
[fojas ciento noventa y ocho], emitida por el se-
ñor Juez del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria, que DECLARA INFUNDADAS LAS 
DEMANDAS DE HÁBEAS CORPUS interpuestas, 
una, por Ángel Alfredo Calisaya Márquez, Alfre-
do Santiago Calisaya Vargas, Ángela María Már-
quez Amado; y, la otra, por Erika Zuleik Gonzáles 
Lino y Renzo Luciano Gonzáles Lino, en contra 
de Diego Fernando Ángel Angulo Osorio, Javier 

Fernando Angulo Osorio, Jeny Dabne Osorio Lla-
mosas y Luis Fernando Martín Angulo Ojeda; y, 
REFORMANDOLA, DECLARARON FUNDADAS en 
parte las demandas de HABEAS CORPUS inter-
puestas tanto por los beneficiarios Ángel Alfredo 
Calisaya Márquez, Alfredo Santiago Calisaya Var-
gas, Ángela María Márquez Amado; como por los 
beneficiarios Erika Zuleik Gonzáles Lino y Renzo 
Luciano Gonzáles Lino; en contra de Diego Fer-
nando Ángel Angulo Osorio, Javier Fernando An-
gulo Osorio, Jeny Dabne Osorio Llamosas y Luis 
Fernando Martín Angulo Ojeda. ORDENARON 
que los demandados Diego Fernando Ángel An-
gulo Osorio, Javier Fernando Angulo Osorio, Jeny 
Dabne Osorio Llamosas y Luis Fernando Martín 
Angulo Ojeda, gradúen o regulen el enfoque de 
la cámara de video vigilancia que es objeto de 
la presente demanda de habeas corpus, a la que 
hemos denominado CÁMARA 3; a fin que esta 
enfoque únicamente el área común del pasadi-
zo donde se encuentran ubicados los inmuebles 
tanto de la parte accionada como de la partes 
beneficiarias; sin comprometer la ventana del in-
mueble de los beneficiarios Erika Gonzales Lino 
y Renzo Luciano Gonzales Lino ubicada al fondo 
del pasadizo, ni el marco de ingreso o puerta[s] 
de dicho inmueble; debiendo por lo tanto llegar 
solo hasta el umbral del mismo, que en definitiva 
significará únicamente el área común. DISPUSIE-
RON que el señor Juez del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria a cargo del presente 
proceso constitucional, cumpla con ejecutar lo 
ordenado en la presente sentencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

27 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. 165-2017

AD
6324-2015-19: DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE QUEJA interpuesto por la defensa téc-
nica de Celia Melina Espinoza Perea, en contra 
de la resolución número diez, de fecha veinte de 
junio de dos mil quince.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

28 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

PT
155-2013-79: CONVOCAR a las partes procesa-
les, conforme al rol de audiencias a la fecha, a la 
audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIE-
TE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. 166-2017

AD
6324-2015-19: DECLARAMOS NULO el concesorio 
de apelación contenido en la Resolución N° 8 de 
fecha siete de junio de dos mil diecisiete, que 
concedió  el recurso de apelación a favor de la in-
vestigada Johanna Peña Delgadillo, en contra de 
la Resolución N° 02-2017 de fecha treinta y uno 
de enero del dos mil diecisiete, emitida por el 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado; en consecuencia, declaramos 
IMPROCEDENTE el recurso de apelación presen-
tado por Johanna Peña Delgadillo, a través de su 
abogado defensor; dejando subsistente el con-
cesorio de la apelación a favor de Nancy Victoria 
Delgadillo Medina. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de la investigada Nancy Victoria Delga-
dillo Medina.  CONFIRMAMOS la Resolución 02-
2017 de fecha treinta y uno de enero del dos mil 
diecisiete, en el extremo que RESUELVE: Declarar 
FUNDADO el requerimiento Fiscal formulado por 
el Segundo Despacho de Investigación de la Fis-
calía Provincial Especializada en delitos de lava-
do de activos y perdida de dominio de Arequipa, 
sobre INCAUTACIÓN del vehículo de Placa de 
Rodaje A7D-913, Clase Camioneta Pickup, Marca 
NISSAN, modelo Frontier, Año 2010, N° de Serie: 
JN1CNUD22AX470655, Motor N°: ZD30252968K, 
Propietario Registral Nancy Victoria Delgadillo 
Medina.

A.V. 167-2017

LL
2951-2014-6: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del investigado Víctor Hugo Aguilar 
Chávez. CONFIRMAMOS la Resolución 07-2017 de 
fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, que 
RESUELVE declarar INFUNDADO el requerimiento 
de REEXAMEN DE INCAUTACION respecto al vehí-
culo de placa de rodaje V3G-957.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

CRONICA JUDICIAL   DE LA TERCERA SALA PE-

NAL  DE APELACIONES 

01 DE JUNIO DE  2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

CV
06094-2014-48: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDA Sentencia de Vista número 27-
2017, expedida con fecha cuatro de mayo de dos 
mil diecisiete, y que obra en autos a fojas ciento 
dieciocho y siguientes. b) DISPONER la remisión 
de los actuados al juzgado de origen. Juez supe-
rior ponente, señor Cáceres Valencia.

CP
07578-2016-85: SE RESUELVE: CONCEDER el pla-
zo de cinco días para que las partes procesales 
puedan ofrecer medios probatorios, debiendo 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el segundo considerando de la presente re-
solución. Juez Superior Ponente, señor Cornejo 
Palomino.

CP
04218-2012-51: SE RESUELVE: CONCEDER el pla-
zo de cinco días para que las partes procesales 
puedan ofrecer medios probatorios, debiendo 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el segundo considerando de la presente re-
solución. Juez Superior Ponente, señor Cornejo 
Palomino.

CV
00124-2016-0: RESOLVEMOS: a) DECLARAR CON-
SENTIDA La Sentencia de Vista número 22-2017, 
expedida con fecha veintiéis de abril de dos mil 
diecisiete y que obra en autos a fojas cuatrocien-

tos cuarenta y uno y siguientes. b) DISPONER la 
remisión de los actuados al Juzgado de origen. 
Juez Superior Ponente, Señor Cáceres Valencia.

CP
02811-2017-0: RESOLVEMOS: a) DECLARAR CON-
SENTIDA la Sentencia de Vista número 29-2017, 
expedida con fecha cinco de mayo de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas ciento 
veinte y siguientes. b) DISPONER la remisión de 
los actuados al juzgado de origen. Juez superior 
ponente, señor Cornejo Palomino.

RP
RESOLVEMOS: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 17-2017, expedida con fe-
cha diez de abril de dos mil diecisiete, y que obra 
en autos a fojas ciento sesenta y seis y siguien-
tes. b) DISPONER la remisión de los actuados al 
juzgado de origen. Juez superior ponente, señor 
Rodríguez Pantigoso.

CV
03953-2014-64: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDA la Sentencia de Vista número 23-
2017, expedida con fecha veintisiete de abril de 
dos mil diecisiete, y que obra en autos a fojas 
setenta y tres y siguientes. b) DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen. Juez 
superior ponente, señor
Cáceres Valencia.

CP
02489-2013-65: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDA la Sentencia de Vista número 30-
2017, expedida con fecha nueve de mayo de dos 
mil diecisiete, y que obra en autos a fojas ciento 
noventa y uno y siguientes. b) DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen. Juez 
superior ponente, señor Cornejo Palomino.

CP
02489-2013-65: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDA la Sentencia de Vista número 30-
2017, expedida con fecha nueve de mayo de dos 
mil diecisiete, y que obra en autos a fojas ciento 
noventa y uno y siguientes. b) DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen. Juez 
superior ponente, señor
Cornejo Palomino.

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 97-2017

RP
2794-2016-82: SE RESUELVE: 1. Declarar INFUN-
DADA la apelación formulada por el representan-
te del Ministerio Público en contra de la Resolu-
ción S/N del tres de abril del dos mil diecisiete, 
que declaró fundado el pedido de prescripción 
de la acción penal solicitado por la defensa téc-
nica de Freddy Valero Cruz Sulla. 2. Declarar IN-
FUNDADA la apelación formulada por el Procura-
dor del Poder Judicial en contra de la Resolución 
S/N del tres de abril del dos mil diecisiete, que 
declaró fundado el pedido de prescripción de 
la acción penal solicitado por la defensa técnica 
de Freddy Valero Cruz Sulla.3. CONFIRMAMOS la 
Resolución S/N del tres de abril del dos mil dieci-
siete, que declaró fundado el pedido de prescrip-
ción de la acción penal solicitado por la defensa 
técnica de Freddy Valero Cruz Sulla. 4. DISPONE-
MOS el archivamiento del expediente conforme 
a ley, quedó firme. Juez Superior Ponente: Luis 
Alberto Rodríguez Pantigoso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 07.

02 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

RP
02556-2014-64: SE RESUELVE: A) CORRER traslado 
de los recursos de apelación a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndo-
se presente que los puntos materia de impug-
nación serán materia de debate en la audiencia 
de apelación. B) DISPONER la notificación de la 
presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. C) MANDAR 

que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado. Juez Superior Ponente, 
señor Rodríguez Pantigoso.

 EN AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 45-2017

CP
2615-2013-44: Primero.-DECLARANDO: a CEFE-
RINO ADOLFO TICONA PILCO, FERMÍN HUAMÁN 
DÍAZ y RAMON CAYRA CENTENO, cuyas generales 
de ley obran en la parte expositiva de la presente 
sentencia, COAUTORES del delito contra la Admi-
nistración de Justicia en la modalidad de Fraude 
Procesal, previsto en el artículo 416 del Código 
Penal, en concurso ideal con el delito contra el 
patrimonio en la modalidad de Defraudación, 
previsto en el inciso 1 del artículo 197 del Código 
Penal, en agravio de Roberto Vilca Mamani y del 
Poder Judicial, representado por el Procurador 
Publico a cargo de los asuntos judiciales y como 
tal. LES IMPONGO: TRES AÑOS DE PENA PRIVATI-
VA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECU-
CIÓN POR MISMO PLAZO, sujeta a las siguientes 
reglas de conducta: a) Informarán y justificarán 
sus actividades el primer día hábil de cada dos 
meses, ante el juzgado de ejecución,  La prohi-
bición de ausentarse del lugar de su residencia 
o variar de su domicilio sin autorización del juz-
gado de ejecución, c) Repararán el daño ocasio-
nado por el delito, esto es cumplirán con el pago 
de la reparación civil y d) No volverán a cometer 
nuevo delito de similar naturaleza. En caso de in-
cumplimiento se procederá de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso 3 del Artículo 59° del 
Código Penal. Tercero.- COMO COPENALIDAD se 
les IMPONE NOVENTA DÍAS MULTA, equivalente 
a S/. 412.50 que deberán pagar cada uno de los 
sentenciados dentro del término de ley. Cuarto.- 
FIJO el monto de la reparación civil en la suma 
de S/ 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), 
que abonarán los sentenciados a favor del Poder 
Judicial, representado por el Procurador Público 
a cargo de los Asuntos Judiciales; y la suma de 
S/. 3 000,00, a favor del agraviado Roberto Vilca 
Mamani; montos que deberán pagar los acusa-
dos de manera solidaria, dentro de los tres meses 
una vez que quede consentida o ejecutoriada la 
presente. Quinto.- DISPONGO que, no correspon-
de fijar costas, en atención a lo expuesto en el 
último Considerando. Sexto.- MANDO Que, firme 
que sea la presente sentencia, se remitan copias 
certificadas de la misma al Registros Distrital y 
Central de Condenas, y demás pertinentes para 
fines de registro. Y, por esta sentencia, que pro-
nuncio, mando y firmo en audiencia pública.

DECRETOS: Se expidieron un total de 05.

05 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

CV
01919-2016-48: SE RESUELVE: a) CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día VEINTIOCHO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE 
HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y, 
de ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de 
las partes en el área de Atención al Usuario (pri-
mer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
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orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente, señor Cá-
ceres Valencia. Al escrito N° 7922-2017, al prin-
cipal: Téngase presente el apersonamiento y por 
señalado el domicilio procesal así como la casilla 
electrónica. Al primer otrosí: téngase presente la 
designación de abogado defensor. Al segundo 
otrosí: estése al trámite en esta instancia, los que 
se ajustan a la norma procesal penal.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 98-2017
CV
04631-2015-63: 1. DECLARAMOS DE OFICIO la 
nulidad de la Resolución No. 05-2017 de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por 
la que se resolvió declarar Improcedente por Ex-
temporánea la solicitud de Constitución de Ter-
cero Civil, formulada por la defensa técnica del 
Actor Civil.  2. ORDENAMOS que el Juez del Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Mariano 
Melgar, previa audiencia de ley, proceda a emitir 
pronunciamiento de fondo, en la brevedad posi-
ble.    3. DISPONEMOS la devolución del cuaderno 
al Juzgado de procedencia. Magistrado Ponente: 
Johnny Manuel Cáceres Valencia.
EN AUDIENCIA

A.V. N° 99-2017
CV
4117-2012-88: RESUELVE DECLARAR INADMISI-
BLE el recurso de apelación interpuesto por PALLI 
CUBA, JULIO CESAR,  de fojas doscientos once a 
doscientos quince.

EN DESPACHO
A.V. N° 100-2017
CP
00114-2017-0: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del investigado Raúl Quispe Huallpa en 
audiencia de incoación de proceso inmediato 
formalizado a fojas veintiuno a treinta y cuatro. 
2. REVOCAMOS la Resolución N° 02 emitida en 
audiencia de fecha dieciocho de mayo de dos 
mil diecisiete que declaró FUNDADO EL REQUE-
RIMIENTO FISCAL, PROCEDENTE EL PROCESO IN-
MEDIATO en contra de Raúl Félix Quispe Huallpa, 
por el delito de Actos Contra el Pudor en agravio 
de menor, previsto en el artículo 176-A primer 
párrafo, inciso 1 del Código Penal, y con lo de-
más que contiene. 3. REFORMÁNDOLA, declara-
mos IMPROCEDENTE LA INCOACIÓN DE PROCESO 
INMEDIATO. 4. DISPONEMOS la devolución del re-
querimiento de Incoación de Proceso Inmediato, 
debiendo el Ministerio Público cumplir con dic-
tar la disposición que corresponda o la formaliza-
ción de la investigación preparatoria, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 447°, inciso 7 del 
NCPP. 5. DISPONEMOS la devolución del cuader-
no al Juzgado de origen. Juez Superior Ponente, 
señor Cornejo Palomino.

EN AUDIENCIA
A.V. N° 101-2017
CP
1945-2017-77: SE RESUELVE CONFIRMAR la reso-
lución Nro. 02-2017 de fecha 25-04-17 que corre 
a foja 49-51, que DECLARO INFUNDADA LA TUTE-
LA DE DERECHOS solicitada por el señor abogado 
defensa técnica de WALTER MARIANO RODRÍ-
GUEZ ACOSTA. TOMESE RAZON. Notificados en 
audiencias los asistentes.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 46-2017
RP
2554-2015-60: DECLARAR, FUNDADA la apela-
ción interpuesta por el representante del Minis-
terio Público, en contra de la sentencia S/N de 
fecha treinta y uno de enero del dos mil diecisie-
te, que declara a RUSSELL ALBERT PONCE SALAS 
y ROMARIO CAMPOS CLAVERÍAS como autores 
del delito de violación sexual de persona en es-
tado de inconsciencia previsto en el artículo 427° 
del Código Penal, en agravio de F.M.C.E., que le 
impone una pena privativa de libertad de cua-
tro años; en el extremo que la convierte a 208 
jornadas de trabajo a la comunidad. Asimismo, 
DECLARAMOS FUNDADA EN PARTE la apelación 
interpuesta  por el Actor Civil, en contra de la 

sentencia S/N de fecha treinta y uno de enero del 
dos mil diecisiete, que declara a Russell Ponce 
Salas y Romario Campos Claverías, en el extremo 
de la reparación civil que dispone el pago de diez 
mil soles. En consecuencia, REVOCAMOS la sen-
tencia S/N de fecha treinta y uno de enero del 
dos mil diecisiete en el extremo de la pena que 
le impone cuatro años de pena privativa de liber-
tad convertida a 208 jornadas de trabajo y RE-
FORMÁNDOLA  IMPONEMOS a RUSSELL ALBERT 
PONCE  SALAS y ROMARIO CAMPOS CLAVERÍAS la 
pena de cuatro años de pena privativa de liber-
tad con el carácter de efectiva, que deberán cum-
plir en el establecimiento que designe el Institu-
to Nacional Penitenciario,  debiendo en la etapa 
de ejecución efectuarse los descuentos de las 
jornadas de trabajo ya realizadas por los senten-
ciados observando lo dispuesto en el punto c.4 
del punto 2.2. del considerando segundo de la 
presente resolución. DISPONEMOS la inmediata 
remisión del expediente al Juzgado de ejecución 
a fin de gire las ordenes de captura en contra de 
los sentenciados RUSSELL ALBERT PONCE  SALAS 
y ROMARIO CAMPOS CLAVERÍAS.       REVOCAMOS  
la sentencia S/N de fecha treinta y uno de enero 
del dos mil diecisiete en el extremo de la repara-
ción civil que dispone el pago de diez mil soles y 
REFORMÁNDOLA DISPONEMOS el pago de treinta 
mil soles (S/. 30 000.00), tal como lo dispone el 
punto c.1 del punto 3.4 del considerando tercero 
de la presente resolución.  ORDENAMOS, con-
forme el artículo 178º A del Código Penal, se so-
meta a los sentenciados RUSSELL  ALBERT PON-
CE  SALAS y ROMARIO CAMPOS CLAVERÍAS a un 
examen psicológico a efectos de determinar su 
tratamiento terapéutico. Sin Costas de Instancia.

S.V. N° 47-2017
CV
01169-2017-0: 1.  DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el demandante Aysber 
Alcides Andia Ccahuana de folios ciento ochenta 
y dos y siguientes. 2. CONFIRMAMOS la Sentencia 
No. 78-2017-3JPU emitida por la señorita Jueza 
del Tercer Juzgado Penal Unipersonal, de fecha 
veinticinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 
ciento sesenta y siete), quien resolvió declarar 
improcedente la demanda de Hábeas Corpus 
interpuesta por el demandante Aysber Alcides 
Andia Ccahuana en contra de los Magistrados de 
la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, Jueces Su-
periores Carmen Lajo Lazo, Cecilia Aquize Díaz y 
Carlos Mendoza Banda. 3. DISPONEMOS la devo-
lución inmediata de los actuados al juzgado de 
origen. Regístrese y Notifíquese.- Juez 

DECRETOS: Se expidieron un total de 03.

06 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

RP
01427-2014-19: SE RESUELVE: CONCEDER el pla-
zo de cinco días para que las partes procesales 
puedan ofrecer medios probatorios, debiendo 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el segundo considerando de la presente reso-
lución. Juez Superior Ponente, señor Rodríguez 
Pantigoso.

RP
04670-2014-58: RESOLVEMOS: a) CONCEDER el 
recurso de casación interpuesto por el senten-
ciado Gil Rosalio Zapana Huaricallo, contra la 
Sentencia de Vista de fecha diecinueve de mayo 
de dos mil diecisiete; debiendo elevarse los ac-
tuados a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma de estilo y 
dentro del plazo legal. b) DISPONER la notifica-
ción a todas las partes, emplazándolas para que 
comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Su-
prema y fijen nuevo domicilio procesal dentro 
del décimo día siguiente al de la notificación, 
asimismo, remitir al Juzgado de origen las copias 
de la presente resolución.
Juez Superior ponente, señor Rodríguez Panti-
goso.

CP
01890-2016-94: CONCEDER el plazo de cinco días 

para que las partes procesales puedan OFRECER 
MEDIOS PROBATORIOS, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución. Juez Su-
perior Ponente, señor Cornejo Palomino. A la ab-
solución efectuada, a conocimiento de las partes.

CV
05736-2015-81: a) DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
la solicitud de integración del recurso de casa-
ción, solicitado por la abogada defensora de los 
imputados Apolinario Eduardo Mamani Taco y 
María Elena Paja Roque mediante escrito signado 
con número 7718-2017. b) DECLARAMOS IMPRO-
CEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
la abogada defensora de los imputados Apolina-
rio Eduardo Mamani Taco y María Elena Paja Ro-
que contra la sentencia de vista de fecha quince 
de mayo de dos mil diecisiete. c) DISPONEMOS la 
devolución del presente proceso al Juzgado de 
origen. Tómese Razón y Hágase Saber. Juez Supe-
rior ponente señor Cáceres Valencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

07 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
03570-2013-69: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto. 
C) MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto 
en el tercer considerando, debiendo tener pre-
sente el apercibimiento decretado. Juez Superior 
Ponente, señor Cornejo Palomino.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 102-2017
CP
00366-2016-0: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del querellante Gil Zapana Huaricallo a 
fojas setenta y siete a ochenta y dos. 2. DECLA-
RAMOS NULA la Resolución N° 03-2016 de fecha 
dos de agosto de dos mil dieciséis que resolvió 
RECHAZAR DE PLANO la querella formulada por 
Gil Zapana Huaricallo contra Ángel Manrique 
Chávez, y con lo demás que contiene. 3. RENO-
VANDO EL ACTO DISPONEMOS que el juez de tur-
no proceda a calificar la demanda en atención a 
las consideraciones expuestas. Y los devolvemos. 
Juez Superior Ponente, señor Cornejo Palomino.

A.V. N° 105-2017
CV
03446-2012-20: RESOLVEMOS: 1. DECLARAR IN-
FUNDADO, el recurso de apelación interpuesto 
por la parte civil Orfelinda Pocco Huayhua de 
folios ciento cincuenta y nueve y siguientes. 2. 
CONFIRMAR la Resolución No. 01-2017, de fe-
cha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, de 
folios ciento cincuenta y uno y siguientes, que 
declaró Infundada la solicitud de Desalojo Pre-
ventivo y Ministración Provisional solicitada por 
la señora Orfelinda Pocco Huayhua. Regístrese 
y Notifíquese.- Juez Superior Ponente.- Johnny 
Manuel Cáceres Valencia.-

A.V. N° 104-2017
RP
03553-2015-34: a. DECLARAMOS FUNDADA la 
apelación interpuesta por el actor civil. b. DE-
CLARAMOS NULA la Resolución de fecha ocho 
de noviembre del dos mil dieciséis, que declara 
Fundado el requerimiento de Sobreseimiento 
por el delito de Usurpación Agravada, en contra 
de Claudio Fabian Cary Calsina. c. DISPONER pre-
via audiencia de ley, cumpla  el juez con emitir 
nuevo pronunciamiento respecto a la resolución 
anulada. Sin costas de instancia. REGÍSTRESE Y 

HAGA SE SABER. Juez Superior Ponente, señor 
Rodríguez Pantigoso. 

A.V. N° 103-2017
RP
02497-2017-54: DECLARAR FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de Alfon-
so Christian Flores Gonzales; en consecuencia 
NULA la Resolución N° 04 del diecisiete de abril 
del dos mil diecisiete que resuelve declarar in-
fundada la nulidad de la audiencia de fecha vein-
tinueve de marzo del dos mil diecisiete, para que 
se emita nueva pronunciamiento, teniendo en 
cuenta los considerandos que anteceden. Juez 
Superior Ponente, señor Rodríguez Pantigoso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 02.

08 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

CV
04592-2016-81: RESOLVEMOS: a) DECLARAR CON-
SENTIDA Sentencia de Vista número 31-2017, 
expedida con fecha quince de mayo de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas ochenta 
y cinco y siguientes. b) DISPONER la remisión de 
los actuados al juzgado de origen. Juez superior 
ponente, señor Cáceres Valencia.

RP
0016-2014-1: 1) DECLARAMOS INADMISIBLES los 
medios de prueba ofrecido por el actor civil Pe-
dro Ramírez Tinta, por los argumentos expuestos 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción. 2) CONVOCAR a las partes procesales a la 
AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a lle-
varse a cabo el OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS en la Sala de Au-
diencias número ONCE, con el Colegiado hábil a 
la fecha de su realización; ello con la obligatoria 
concurrencia de las partes apelantes, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; y, de ser el caso, para 
la imputada recurrida de ser declarada contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. 3) PREVENIR Y APER-
CIBIR que la inconcurrencia de los señores abo-
gados que, en orden a lo expuesto en el consi-
derando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coacti-
va de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Po-
nente, señor Rodríguez Pantigoso. Al escrito N° 
7907-2017: téngase presente el señalamiento de 
abogado defensor, domicilio procesal así como la 
casilla electrónica nro. 18714, por el actor civil.

DECRETOS: Se expidieron un total de 02.

09 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, RODRIGUEZ PANTIGOSO Y CONCHA 
SILVA

AUTOS DE TRÁMITE

RP
01295-2017-84: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el día DIECISÉIS DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS DOCE HORAS, con el 

Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUE-
SE. Juez Superior Ponente, señor Rodríguez Pan-
tigoso. Interviene el señor magistrado Concha 
Silva, por licencia del señor magistrado Cáceres 
Valencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 08.

12 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

AUTOS DE TRÁMITE

CP
04134-2014-43: SE RESUELVE: A) CORRER traslado 
a la demás partes procesales por el plazo de cin-
co días, teniéndose presente la delimitación de 
los puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado. Juez 
Superior Ponente, señor Cornejo Palomino.

CV
00489-2010-18: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución. Al escri-
to signado con número 7956-2017 presentado 
por don Marcio Soto Rivera: Téngase por aper-
sonado y por señalado su domicilio procesal en 
el C.C. La Gran Vía calle Siglo XX N° 120, Oficina 
549-551 y casilla electrónica N° 2958. Al primer 
otrosí: téngase por absuelto el traslado del recur-
so de apelación y a conocimiento de las partes. 
Juez Superior Ponente, señor Cáceres Valencia.

RP
02554-2015-60: RESOLVEMOS: 1. CORREGIR la 
Resolución número 46-2017 (Sentencia de Vista) 
de fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, en 
parte expositiva (punto I.A) como en la resoluti-
va (III. A)) de la sentencia, únicamente respecto 
al dispositivo legal señalado 427 del Código Pe-
nal, siendo el dispositivo legal correcto 171 del 
Código Penal – violación sexual de persona en 
estado de inconsciencia-. 2. EN CONSECUENCIA, 
entiéndase la parte expositiva así como la par-
te resolutiva de la sentencia de vista (resolución 
número 46-2017), con lo que debe quedar corre-
gida la referida resolución. Tómese razón y Hága-
se saber. Juez Superior Ponente, señor Rodríguez 
Pantigoso.

EN AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

SENTENCIA DE VISTA
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S.V. 48-2017

CP
4842-2016-67: DECLARAMOS INFUNDADOS los 
recursos de apelación interpuestos por: El abo-
gado defensor de la actora civil Jeimmy Uyen 
Neme De Marquina interpuesto mediante escri-
to de fojas 64 a 69. El representante del Minis-
terio Público, interpuesto mediante escrito de 
fojas 59 a 62.  CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
10-2017-IJUP-CSJA de fecha 12 de enero de 2017, 
en el extremo, que resolvió ABSOLVER A MAURI-
CIO GONZALO MARQUINA CORNEJO por el delito 
de Omisión a la Asistencia Familiar previsto y 
sancionado en el artículo 149 primer párrafo del 
Código Penal, en agravio menores María Fran-
coise, Mathias Santiago y Micaela Fernanda Mar-
quina Uyen representados por su madre Jeimmy 
Marjorie Uyen Neme de Marquina.  DECLARAMOS 
DE OFICIO NULA la referida sentencia, en el ex-
tremo, que resolvió FIJAR como reparación civil 
TRESCIENTOS SOLES a favor de la parte agravia-
da, dejando a salvo el derecho hacer valer su de-
recho al pago de las pensiones devengadas en 
el proceso civil correspondiente. RENOVANDO EL 
ACTO DISPONEMOS se realice nuevo juicio oral, 
tomando en cuenta las consideraciones expues-
tas, para la determinación del objeto civil, para 
cuyo deberán remitirse los actuados al Juzgado 
de turno. Sin Costas de la instancia.

S.V. 49-2017

RP
7538-2016-88: DECLARAR, FUNDADA la apela-
ción de la Sentencia S/N de fecha veintisiete de 
enero del dos mil diecisiete, interpuesta por la 
defensa técnica de Franklin Junior Cabrera Al-
varado. En consecuencia DECLARAMOS NULA la  
Sentencia S/N de fecha veintisiete de enero del 
dos mil diecisiete, que resuelve declarar autor 
del delito de  Actos contra el Pudor en contra 
de Franklin Junior Cabrera Alvarado que le im-
pone tres años y cuatro meses de pena privativa 
de libertad con el carácter de suspendida en su 
ejecución por el plazo de dos años y seis meses. 
DECLARAMOS  NULA la Resolución N° 02 del vein-
te de abril del dos mil dieciséis, en el extremo 
que resolvió declarar procedente la incoación de 
proceso inmediato, debiendo el señor Fiscal de 
la causa reconducir el tramite con arreglo a sus 
atribuciones. DISPONEMOS que se remitan los 
autos al juzgado de origen para el trámite corres-
pondiente. Sin Costas de Instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 05.

13 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

AUTOS DE TRÁMITE

CP
3767-2015-49: SE RESUELVE: a) CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día DIECISÉIS DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE 
HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y, 
de ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 

de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 
Juez Superior Ponente, señor Cornejo Palomino.

CV
01344-2014-42: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución. Juez Su-
perior Ponente, señor Cáceres Valencia.

CV
04624-2016-39: SE RESUELVE: A) CONCEDER EL 
PLAZO DE TRES DÍAS para que las partes proce-
sales puedan OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, 
debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el cuarto considerando de la pre-
sente resolución. B) DISPONER la notificación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. C) MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el quinto 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado. Juez Superior Ponente, 
señor Cáceres Valencia.

CV
04354-2013-1: Por estas consideraciones: PRI-
MERO: INADMITIMOS los medios de prueba 
ofrecidos por la parte agraviada Rosa Núñez de 
Villegas: i) Doce fotos que se encuentran en el 
expediente; ii) La partida registral N° 11254733, 
y iii) Constancia de la Municipalidad. SEGUN-
DO: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el día VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil de la Tercera Sala Penal de Ape-
laciones a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, primer piso de la 
sede central y a un costado del Registro de Con-
denas, con la obligatoria concurrencia de las par-
tes apelantes, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto 
y, de ser el caso, para el imputado recurrido de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
TERCERO.- DISPONEMOS que en caso de inasis-
tencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA 
ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PRO-
CESAL, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, debiendo remitirse la comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. CUARTO.- 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose defen-
sor público y continuar con la misma, conforme 
al considerando sétimo de la presente. Juez Su-
perior Ponente, señor Cáceres Valencia.

EN AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 50-2017

RP
3215-2016: DECLARAR, INFUNDADA la apelación 
interpuesta por la defensa técnica de Lizbeth 
Liliana Humpire Chilcahue, en contra de la sen-
tencia N° 03-2017 de fecha nueve de enero del 
dos mil diecisiete, en el sentido que le impone 
el pago de 30 mil soles por concepto de repa-
ración civil a favor de Melanie Ángela Quiroz 
Sierra. CONFIRMAMOS la sentencia N° 03-2017 
de fecha nueve de enero del dos mil diecisiete, 
en el extremo que resuelve declarar fundada en 
parte el pago de reparación civil fijada en trein-
ta mil soles, que deberá cancelar Lizbeth Liliana 
Humpire Chilcahue.   DISPONEMOS que el plazo 
para el pago de la indemnización sea de ciento 
ochenta días calendario, ello en atención a lo es-

tablecido en el punto 2.3 de la presente resolu-
ción. ORDENAMOS, la devolución de la presente 
causa al Juzgado de origen para su ejecución. Sin 
Costas de Instancia.

S.V. 51-2017

CV
622-2017-28: DECLARAMOS FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica del pro-
cesado Jheyson Edgardo Flores Quispe que corre 
a folios treinta y seis y siguientes. DECLARAMOS 
NULA la Sentencia N° 33-2017-3JUP de fecha diez 
de marzo de dos mil diecisiete, expedida por la 
Magistrada del Tercer Juzgado Penal Uniperso-
nal de Arequipa, que corre de folios diecinueve 
y siguientes del Cuaderno de Debate, por la que 
se resolvió declarar a Jheyson Edgardo Flores 
Quispe, autor del delito contra de Omisión a la 
Asistencia Familiar, en la modalidad de Incum-
plimiento de Obligación Alimentaria, previsto y 
penado en el primer párrafo del artículo 149° del 
Código Penal, en agravio de Valentina Alessandra 
Flores Flores y Paris Camila Flores Flores, repre-
sentadas por su progenitora Sherry Mirella Flores 
Puma; imponiéndosele un año de pena privativa 
de la libertad, suspendida en su ejecución por el 
mismo plazo, bajo el cumplimiento de reglas de 
conducta; fijándosele como reparación civil la 
suma de cuatrocientos nuevos soles y por con-
cepto de pensiones devengadas la suma de quin-
ce mil cuatrocientos setenta y siete con 50/100 
soles. ORDENAMOS que pasen los autos a nuevo 
Magistrado a fin emita nuevo pronunciamiento 
previa audiencia de ley. SIN COSTAS de la instan-
cia, y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 03.

14 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

AUTOS DE TRÁMITE

RP
04218-2012-51: SE RESUELVE: a) CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día CATORCE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE 
HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo edi-
ficio, a un costado de Registro Judicial de Conde-
nas, con el Colegiado que conforme la Superior 
Sala, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y 
para los imputados recurridos de ser declarado 
contumaz en caso de inasistencia; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Su-
perior Ponente, señor Rodríguez Pantigoso.

CP
05973-2016-95: RESOLVEMOS: a) DECLARAR CON-
SENTIDA Sentencia de Vista número 39-2017, 
expedida con fecha veintitrés de mayo de dos 
mil diecisiete, y que obra en autos a fojas cien-
to ochenta y nueve y siguientes. b) DISPONER la 
remisión de los actuados al juzgado de origen. 
Juez superior ponente, señor Cornejo Palomino.

CV
06557-2016-6: RESOLVEMOS: a) DECLARAR CON-
SENTIDA Sentencia de Vista número 38-2017, 

expedida con fecha veintitrés de mayo de dos 
mil diecisiete, y que obra en autos a fojas ciento 
trece y siguientes b) DISPONER la remisión de los 
actuados al juzgado de origen. Juez superior po-
nente, señor Cáceres Valencia.

RP
02443-2017-89: SE RESUELVE: A) CORRER traslado 
a la demás partes procesales por el plazo de cin-
co días, teniéndose presente la delimitación de 
los puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado. Juez 
Superior Ponente, señor Rodríguez Pantigoso.
EN AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA

A.V. 106-2017
RP
04218-2012-51: POR TALES CONSIDERACIONES, 
RESOLVEMOS:  DECLARAR FUNDADO, el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del investigado Martín Edgard Tovar Gutiérrez  
en consecuencia REVOCAMOS la Resolución No. 
05-2017 de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, de folios 50 y siguientes, por la que 
se resolvió declarar infundada la Cuestión Previa 
deducida por la defensa técnica de Martín ed-
gard tovar gutiérrez; y, reformándola, se declara 
fundada la cuestión previa deducida por la de-
fensa técnica de martín edgard tovar gutiérrez, 
declarándose la nulidad de todo lo actuado en 
sede judicial, en consecuencia se dispone la de-
volución de la acusación directa presentada por 
el ministerio público para que proceda conforme 
a sus atribuciones

A.V. 107-2017
RP
5073-2013-74: RESUELVE DECLARAR FUNDADA 
LA APELACION interpuesta por  el abogado WAL-
TER ALCA BERNAL,  de fojas 36-38, en consecuen-
cia NULA LA RESOLUCION de fecha 21/03/2017, 
en el extremo que le impone una multa dejándo-
lo sin efecto RECOMENDANDO O EXHORTANDO 
AL ABOGADO A TENER EN CUENTA LO EXPUESTO 
EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN. TOMESE RAZON. 
Notificado en audiencia.

A.V. 107-2017-A
CV
2244-2016-20: se resuelve se tiene por desistido 
el recurso de apelación  interpuesto y quedando 
firme la resolución 13 de fecha 08/05/2017, co-
rriente a folios 76-78.  

DECRETOS: Se expidieron un total de 06.
 

15 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

AUTOS DE TRÁMITE

CP
05252-2016-69: SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución. 
Al escrito signado con número 8318-2017 pre-
sentado por don Dennis Zegarra Valdivia: Ténga-
se por designado como abogado defensor a don 
James Alvarado Ríos, por señalado su domicilio 
procesal en calle Ugarte 216 oficina 06 y casilla 
electrónica N° 35283. Al primer y segundo otrosí: 
téngase por absuelto el raslado del recurso de 
apelación y a conocimiento de las partes. Juez 
Superior Ponente, señor Cornejo Palomino.

RP
07578-2016-85: SE RESUELVE: a) CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día DIECIOCHO DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS CATORCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, con la obligatoria 

concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y, de ser el caso, para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez 
Superior Ponente, señor Rodríguez Pantigoso. Al 
escrito N° 8316-2017:
Estése al señalamiento de audiencia efectuado.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 109-2017
OC
1075-2016-8: SE RESUELVE: 1. DECLARAR, FUN-
DADA la apelación interpuesta y sustentada por 
la defensa técnica de Jonathan Nicolás Chalco 
Colque, en consecuencia, 2. REVOCAMOS, con-
forme a los fundamentos expuestos en la presen-
te, la resolución Nro. 09, de fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió de-
clarar infundada la nulidad de la resolución Nro. 
02-2016 dictada en audiencia del veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, solicitada por la 
defensa del sentenciado Jonathan Chalco Col-
que, y reformándola; 3. DECLARAMOS FUNDADA 
LA NULIDAD PROPUESTA retrotrayendo la causa 
hasta el estado de emplazársele con la citación 
a la audiencia de revocación de la pena suspen-
dida, declarando la nulidad de todo lo actuado 
hasta la realización de la audiencia de fecha vein-
ticinco de octubre del dos mil dieciséis, obrante 
a fojas seis.
4. ORDENAMOS la inmediata excarcelación del 
sentenciado Jonathan Nicolás Chalco Colque, la 
que se efectuará siempre que no pese sobre él 
otra orden de detención o internamiento dictada 
funcionario competente, y lo devolvemos. Jueza 
superior ponente: señora Rosa.

A.V. N° 110-2017
RP
03219-2015-23: RESOLVEMOS: a) DECLARAR, FUN-
DADA la apelación formulada por el representan-
te del Ministerio Público, en contra de la Reso-
lución 04-2017 de fecha once de mayo del dos 
mil diecisiete, que declara infundado el reque-
rimiento de prisión preventiva en contra Rubén 
Ramos Vásquez y de Yobana Atachao Espinoza 
por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas previsto 
en el primer párrafo del artículo 296 del Código 
Penal.  b) REVOCAMOS la Resolución 04-2017 de 
fecha once de mayo del dos mil diecisiete, que 
declara infundado el requerimiento de prisión 
preventiva en contra Rubén Ramos Vasquez y de 
Yobana Atachao Espinoza por el delito de Tráfico 
Ilícito de Drogas previsto en el primer párrafo 
del artículo 296° del Código Penal y le impone 
comparecencia con restricciones y una caución 
de S/. 5 000.00 a cada uno de los procesados. En 
consecuencia, c) REFORMANDOLA DECLARAMOS 
FUNDADO el requerimiento de prisión preventi-
va formulado por el representante del Misterio 
Público en contra de Rubén Ramos Vasquez y de 
Yobana Atachao Espinoza por el delito de Tráfico 
Ilícito de Drogas previsto en el primer párrafo 
del artículo 296° del Código Penal por el plazo 
de NUEVE MESES, la misma que deberá cumplirse 
en el establecimiento penitenciario que designe 
el INPE.  d) DISPONEMOS que el Juzgado gire las 
órdenes de búsqueda y captura en contra de los 
procesados Rubén Ramos Vasquez con Docu-
mento Nacional de Identidad 40434927 y Yobana 
Atachao Espinoza con documento Nacional de 
Identidad N° 28317129, y producida la misma se 
disponga su internamiento en el establecimiento 
penitenciario designado. Y lo devolvemos. Sin 
Costas de Instancia. Juez Superior Ponente: Luis 
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Alberto Rodríguez Pantigoso.

EN AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA

A.V. 108-2017
CV
4466-2016-90: RESUELVE que se debe anular 
todo lo actuado en sede judicial y debiendo re-
mitirse los actuados al Ministerio Publico, para 
que procede a sus atribuciones.
DECRETOS: Se expidieron un total de 01.

16 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

AUTOS DE TRÁMITE

CV
01427-2014-19: SE RESUELVE: a) CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día VEINTIOCHO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE 
HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y, 
de ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 

piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente, señor Cá-
ceres Valencia.

RP
01890-2016-94: Por estas consideraciones: 1) DE-
CLARAMOS INADMISIBLES los medios de prueba 
ofrecidos por Yolanda Cecilia Cárdenas de Gran-
da, por los argumentos expuestos en el tercer 
considerando de la presente resolución. 2) CON-
VOCAR a las partes procesales a la AUDIENCIA DE 
APELACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a cabo el 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, 
A LAS NUEVE HORAS en la Sala de Audiencias nú-
mero ONCE, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización; ello con la obligatoria concurren-
cia de las partes apelantes, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; y, de ser el caso, para la imputada 
recurrida de ser declarada contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en los consideran-
dos de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias, diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 

hora señalada. 3) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente, señor 
Rodríguez Pantigoso. Al escrito N° 8535-2017: 
téngase presente el apersonamiento al presen-
te proceso del Procurador de la Municipalidad 
Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y por 
señalado su domicilio procesal así como la casilla 
electrónica nro. 8655 y casilla física 2003.

CV
02261-2016-40: SE RESUELVE: A) CORRER trasla-
do del recurso de apelación a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugnación 
serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación. B) DISPONER la notificación de la presen-
te resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. C) MANDAR que las par-
tes cumplan lo dispuesto en el tercer consideran-
do, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado. Juez Superior Ponente, señor Cáceres 
Valencia.

CP
00125-2017-0: SE RESUELVE: A) CONCEDER EL 
PLAZO DE TRES DÍAS para que las partes proce-
sales puedan OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, 
debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el cuarto considerando de la pre-
sente resolución. B) DISPONER la notificación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. C) MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el quinto 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado. Juez Superior Ponente, 

señor Cornejo Palomino.

RP
00112-2014-41: SE RESUELVE: A) CORRER trasla-
do del recurso de apelación a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugna-
ción serán materia de debate en la audiencia 
de apelación. B) DISPONER la notificación de la 
presente resolución, adjuntando copias de los re-
caudos pertinentes a tal efecto. C) MANDAR que 
las partes cumplan lo dispuesto en el tercer con-
siderando, debiendo tener presente el apercibi-
miento decretado. Juez Superior Ponente, señor 
Rodríguez Pantigoso.

AUTOS DE VISTA

A.V. 111-2017

CP
3392-2012-10: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa del 
sentenciado Oswaldo René Reyes Ramos median-
te escrito de fojas ciento veinticuatro a ciento 
veintisiete. REVOCAMOS LA RESOLUCION dictada 
en audiencia de fecha veintiuno de junio de dos 
mil dieciséis que declaró FUNDADO el requeri-
miento solicitado por el representante del Minis-
terio Público a través de la Segunda Fiscalía Cor-
porativa de Hunter, en consecuencia REVOCA LA 
RESERVA DE FALLO CONDENATORIO a OSWALDO 
RENÉ REYES RAMOS esto es se convierte en efec-
tiva, se le impone la pena de DOS AÑOS de pena 
privativa de libertad con el carácter de efectiva, 
la cual se cumplirá en la forma establecida en la 
sentencia, con lo demás que contiene. REFOR-
MÁNDOLA, DECLARAMOS INFUNDADO, en este 
estado de reexamen, el requerimiento solicitado 
por el representante del Ministerio Público a tra-
vés de la Segunda Fiscalía Corporativa de Hunter, 
en consecuencia.  DISPONEMOS la inmediata ex-

carcelación del sentenciado Oswaldo René Reyes 
Ramos, siempre y cuando no medie otro manda-
to de detención en su contra, debiendo remitirse 
los oficios correspondientes,

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

19 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RODRIGUEZ 
PANTIGOSO.

AUTOS DE TRÁMITE

CV
00127-2017-0: SE RESUELVE: A) CONCEDER EL 
PLAZO DE TRES DÍAS para que las partes proce-
sales puedan OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, 
debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el cuarto considerando de la pre-
sente resolución. B) DISPONER la notificación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. C) MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el quinto 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado. Juez Superior Ponente, 
señor Cáceres Valencia.

CV
601-2016-33: ADMITIR el recurso de casación in-
terpuesto por los imputados Joel Jesús Carreon 
Cuentas, Samuel Joel Delgado La Torre y Rossana 
Clara Chavez Manrique, contra el Auto de Vista 
N° 82-2017 de fecha diecisiete de mayo del año 
dos mil diecisiete; debiendo elevarse cuaderno 
de casación a la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de la República en la forma de estilo 
y dentro del plazo legal. DISPONER se notifique 
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