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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 25 de octubre  del 2017

EDICTOS 
EDICTO

En el expediente Nro. 6264-2013, seguido por Guiller-
mo Rubén Tamayo Gonzales, en contra de Gilda Adela 
Cáceres, Tamayo, Julio Ildefonso Tamayo Gonzales, la 
Sucesión de Rosa Estela Tamayo Gonzales y la Sucesión 
de Manuel Ernesto Tamayo Gonzales, sobre División y 
Partición de Bienes, tramitado ante el Quinto Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Arequipa, que Despacha 
el Juez Aníbal Maraza Borda, con intervención del es-
pecialista Néstor Puma Salazar, mediante resolución 
Nro. 30 de fecha diecinueve de setiembre del dos mil 
diecisiete se dispone “VISTOS: Del pedido de Nulidad 
formulado por la parte demandante; Y, CONSIDERAN-
DO: (...) Segundo.- El demandante Guillermo Rubén 
Tamayo Gonzales, alega haber observado el error en 
la notifi cación con la resolución que admite a trámite 
la demanda, dirigida a los demandados RUTH SALVITH, 
DALENDY ESTELA y VICTOR RENÁN ZÚÑIGA TAMAYO 
(...), así también solicita se notifi que vía edictos a efecto 
que se les nombre Curador Procesal a la Sucesión Pro-
cesal de su hermana ROSA ESTELA TAMAYO GONZALES 
y MANUEL ERNESTO TAMAYO GONZALES, (...), por lo 
que; SE RESUELVE: 1) Declarar Nulo el acto procesal 
de notifi cación 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 TA-
MAYO, (...) así como todos los demás actos procesales 
posteriores relacionados a los anteriormente nombra-
dos. (...) TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. DE OFICIO 
- Que, estando al Cuarto Considerando de la resolución 
que antecede; VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIME-
RO.- Que, el cuarto párrafo del artículo 172° del CPC, 
señala que el Juez puede de ofi cio o a pedido de parte 
(...) integrar una resolución cuando haya omitido pro-
nunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. 
SEGUNDO.- Que, mediante resolución número 01, su 
fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, corriente 
a fojas cincuenta y ocho, se resuelve admitir a trámite 
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 deman-
da 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 TA-
MAYO GONZALES y MANUEL ERNESTO TAMAYO GON-
ZALES; 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 fi n de que se apersonen a proceso los 
sucesores procesales de los demandados que en vida 
fueron ROSA ESTELA TAMAYO GONZALES y MANUEL 
ERNESTO TAMAYO GONZALES, 3) SE  DISPONE que la 
parte demandante GUILLERMO RUBEN TAMAYO GON-
ZALES cumpla  con gestionar  la NOTIFICACION  POR 
EDICTOS (...) con el objeto que comparzcan al proceso 
, bajo apercibimiento  de nombrarseles curador proce-
sal. Firmado: Maraza Juez. Puma  Secretario  Judicial-. 
Arequipa 2017  octubre 10 .-  NESTOR PUMA  SALAZAR  
SECRETARIO JUDICIAL QUINTO JUZGADO  CIVIL.  (19-
25-31 octubre) B/E 031-12121.

EDICTO

Por ante el Quinto Juzgado Especializado Civil de Are-
quipa, que despacha el Magistrado Doctor Aníbal Cel-
so Maraza Borda, con la intervención de la Especialista 
Legal Doctora Francis Zegarra Cárdenas. Se tramita el 
proceso Expediente No. 02587-2016-0-0401-JR-CI-05, 
sobre REIVINDICACION, seguido por Juan Velasquez 
Quispe en contra de Julia Maria Chirinos Quispe y 
otros; por lo que conforme a lo dispuesto mediante 
RESOLUCION N°54: SE NOTIFICA: VÍA EDICTOS a los 
demandados 1) BERNARDINO BRAULIO FLORES LLOC-

LLE, 2) NICOLAS MIRAMIRA CONDORI, 3) ALEJANDRA 
HUAMANVILCA HUARCA DE VARGAS, 4) MARIA NORMA 
MAMANI MONTESINOS Y 5) ELSA CHUQUIMAMANI PA-
YHUANCA con la Resolución dos, para que dentro del 
término de TREINTA DÍAS cumplan con apersonarse 
a proceso y formular la contestación de la demanda, 
bajo apercibimiento de nombrárseles curador procesal 
en caso de incumplimiento: RESOLUCION N° 02: SE RE-
SUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por 
JUAN VELASQUEZ QUISPE en contra de 1) BERNARDINO 
BRAULIO FLORES LLOCLLE, 2) ELSA CHUQUIMAMANI 
PAYIHUANCA, 3)JOSEFINA MAMANO TOROCAHUA, 4) 
CONSTANCIA VILCA CONDORI DE PARICAHUA, 5)JORGE 
AROTAYPE CCAHUACHIA, 6) GENARO MARTIN CCO-
LLOCCOLLO CONDORI, 7) CERILO SEGUNDINO FLORES 
LLOCLLE, 8) MARIA NORMA MAMANI MONTESINOS, 9) 
HILDA IRENE ALVAREZ TINOCO, 10) JUAN LEON CALISA-
YA CHAMBILLA, 11) DIANA BRESNIA TARIFA COAGUILA, 
12) PERCY VASGAS HUAMANVILCA, 13) JULIA SAMUE-
LA COAGUILA RAMOS, 14) BASILIA GOMEZ CRUZ, 15) 
JUAN TTITO LOPEZ, 16) UBALDO ARIAS CALDERON, 17) 
DELFINA AROTINCO DURAND, 18) MARCELO CUENTA 
BELLIDO, 19) OSWALDO PARICANAZA JALA, 20) PEDRO 
CELESTINO ESCOBEDO CHARA, 21) VICIANO SIVINCHA 
TORRES, 22) NICOLAS MIRAMIRA CONDORI, 23) LUCIA 
SULLA DE HILLCA, 24) MARCELINO SONCO AQUEPU-
CHO, 25) BEATRIZ DIAZ MAMANI, 26) ADALIZ ROXANA 
MORALES HUANCA, 27) GREGORIO RODRIGUEZ PALO-
MINO, 28) JULIO TORRES SIVINCHA, 29) HILDA VILCA 
VILCA, 30) MELANIA MAMANI FLORES, 31) NESTOR 
QUISO CUTIPA, 32) AMA SUCARI MAYORGA, 33) MAR-
CELINO LLANLLAYA FLORES, 34) JULIO CESAR TTITO 
QUISPE, 35) LUZ MARY QUISPE CAYO, 36) JULIA MARIA 
CHIRINOS QUISPE, 37) RAYMUNDO ROGER ESPERILLA, 
38) LEONOR QUISPE VIUDA DE MURGA, 39) MARIBEL 
TTITO CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA HILARES y 40) 
ALEJANDRA HUAMANVILCA HUARCA DE VARGAS so-
bre REIVINDICACION, debiendo sustanciarse en la vía 
procedimental correspondiente al proceso de conoci-
miento. Se corre traslado de la demanda a la parte de-
mandada por el plazo de TREINTA DÍAS para su contes-
tación bajo apercibimiento de declararse su rebeldía, 
debiendo librarse los exhortas respectivos a fi n de noti-
fi car a los demandados que corresponda; por ofrecidos 
los medios probatorios que se indican y agréguese a 
sus antecedentes los anexos acompañados. TOMESE 
RAZON Y HAGASE SABER.- Arequipa, 19 de Octubre del 
año 2017. FRANCIS  ZEGARRA  CARDENAS  ESPECIALIS-
TA LEGAL QUINTO  JUZGADO  CIVIL . (23-24-25 octubre) 
B/E 031-12138-.

EDICTO.-

EXPEDIENTE NRO. 2239-2017-0-0401-JR-CI-10, iniciado 
por Sofía Ofelia Gaona Viza en representación de Fer-
nando Jorge Gaona Flores sobre prescripción adquisiti-
va de dominio, seguido en contra de Luis Herrera Caya 
ante el Juez del 10°   Juzgado Civil de Arequipa, que 
despacha el Juez Salas Flores, Zoraida Julia y Especia-
lista Legal Cahuana Cahuana, Oscar Raúl, habiéndose 
dispuesto que se publique el extracto del escrito de 
apelación y extracto de la Resolución Nro. 03, en la 
forma prevista por los artículos 167 y 168 del Código 
Procesal Civil; Extracto Del Escrito De La Apelación: La 
recurrente en representación de Fernando Jorge Gao-
na Flores interpuso Recurso de Apelación Contra la Res. 
Nro. 01 de fecha 17 de mayo del 2017, por medio de 
la cual RESUELVE: declarar improcedente la demanda 
de sobre Prescripción Adquisitiva De Dominio inter-
puesta por la recurrente en favor de mi poderdante 
Fernando Jorge Gaona Flores, hecho que ocasiona 
agravio, debiendo el juzgado conceder la apelación 
para que dicha resolución sea revocada por el superior 
y reformándola sea declarada fundada en todos sus ex-
tremos. Extracto De La Resolución Nro. 03, de fecha 21 
de agosto del 2017 que RESUELVE: Conceder apelación 
con efecto suspensivo en contra de la resolución uno 
de fecha diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, a 
favor de Sofía Ofelia Gaona Visa en representación del 
demandante Fernando Jorge Gaona Flores, debiendo 
elevarse el proceso a la Sala Civil correspondiente, con 
la debida nota de atención, una vez se notifi que a la 

parte demandante y retorne  las repectivas  cédulas de 
notifi cación. Arequipa 16 octubre del 2016. OSCAR  CA-
HUANA  CAHUANA  SECRETARIO JUDICIAL . (23-24-25 
octubre) B/E 031-12140.

EDICTO

El Señor Magistrado del Décimo Juzgado Especializado 
en lo Civil de la Corte Superior de Arequipa Doctora ZO-
RAIDA JULIA SALAS FLORES, con intervención del espe-
cialista legal Víctor José Tapia Malaga en el expediente 
número 03166-2016-0-0401-JR-CI-10, seguido por Aso-
ciación De Vivienda Casa Quinta San en contra de Santa 
Delia Pérez Condori José María y SUCESIÓN INTESTADA 
DE MANUEL JESUS PONCE PÉREZ, sobre Nulidad de 
Acto Jurídico: ha resuelto: expedir la siguiente RESOLU-
CION N° 02-2016 de fecha 16 de octubre del 2016, SE 
RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE, en la vía del proceso de 
conocimiento, la demanda interpuesta por la ASOCIA-
CIÓN DE VIVIENDA CASA QUINTA SAN JOSÉ represen-
tada por JUAN AGRIPINO BENEGAS COAGUILA, contra 
SANTA DELIA PEREZ CONDORI, y de la SUCESIÓN INTES-
TADA DE MANUEL JESUS PONCE DIAZ, sobre nulidad 
de acto jurídico. Por ofrecidos los medios probatorios y 
a sus antecedentes los anexos que se acompañan; Con-
fi riéndose traslado de la demanda por el plazo de trein-
ta días, a la demandada SANTA DELIA PEREZ CONDORI, 
bajo apercibimiento de declararla rebelde. SE DISPONE: 
NOTIFICAR POR EDICTOS a la SUCESIÓN INTESTADA DE 
MANUEL JESUS PONCE DIAZ, confi riéndose traslado de 
la demanda por el plazo de sesenta días, bajo apercibi-
miento de nombrársele curador procesal. VICTOR JOSE   
TAPIA MALAGA   ESPECIALISTA  LEGAL. (23-24-25 octu-
bre) B/E 031-12136.

EDICTOS

EXPEDIENTE: 07962-2017-0-0401-JR-FC-02- Notifi ca-
ción  a doña Urlike Götze.- El señor Juez del Segundo 
Juzgado de Familia de Arequipa, ha dispuesto notifi car 
a doña ULRIKE GOTZE, en el proceso sobre divorcio por 
causales, sigue don José Alexis Caldo Martínez, con la 
resolución Nro. 2.- Arequipa, dos mil diecisiete, Setiem-
bre once. (...) SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la deman-
da de divorcio por la causal de Separación de hecho y 
de manera objetiva originaria, accesoria, el fenecimien-
to de sociedades gananciales e indemnización, inter-
puesta por don José Alexis Galdo Martínez, en la vía de 
proceso de conocimiento, en contra de Urlike Götze y 
del Ministerio Público, en consecuencia, traslado de la 
demanda a la demandada por el plazo de noventa días 
y al Ministerio Público por el plazo de treinta días, bajo 
apercibimiento de nombrársele su curador procesal 
respecto la demandada y de ser declarado rebelde al 
Ministerio Público (...) fi rma. Humberto Valdivia Juez. 
Alberto Huanaco Valeriano. Secretario. Resolución Nro. 
3.-Arequipa, dos mil diecisiete, Setiembre diedocho.
(...) RESUELVO: INTEGRAR la resolución número dos de 
fecha once de setiembre del año en curso, en su parte 
resolutiva; en consecuencia, DISPONGO la notifi cación 
mediante Edictos a la parte demandada, en el diario 
de mayor circulación de la circunscripción por el plazo 
de tres días, bajo apercibimiento de nombrársete su 
curador procesal.(...) Firma Humberto Valdivia Talavera. 
Juez. Secretario. Alberto Huanaco Valeriano. (23-24-25 
octubre) B/E 031-12134.

EDICTO

En el Expediente N° 14051-2016-0-0401-JR-FC-03, se-
guido por ante el Tercer Juzgado de Familia, Señora 
Juez Pamela Monica Zambrano Acuña, especialista 
Ángela Briseida Mostacero Rosas; sobre divorcio por 
causal, interpuesta don Juan Andrés Espejo Salas, en 
contra de Patricia Villanueva Morán, se ha emitido la 
Resolución N°. 06-2017 de fecha 11.10,17 que RESUEL-
VE: DISPONER: la notifi cación por edictos a la cónyuge 
demandada PATRICIA VILLANUEVA MORAN, para que 
en el término de noventa días de notifi cada conteste la 
demanda de divorcio por causal, bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal, debiéndose realizar 
la notifi cación, conforme lo prevé el artículo 167 del 
Código Procesal Civil, por tres días hábiles, debiendo 
contener el edicto además la transcripción de lo resuel-

to mediante auto admisorio.  Resolución N° 02-2017 
Arequipa, dos mil diecisiete, Marzo, uno, RESUELVO: 
ADMITIR a trámite en la VÍA DE PROCESO DE CONO-
CIMIENTO la demanda de DIVORCIO POR LA CAUSAL 
DE SEPARACION DE HECHO por más de dos años y en 
forma acumulativa, objetiva, originaria: el fenecimiento 
de la sociedad de gananciales, el cese de la obligación 
alimentaria entre los cónyuges, la pérdida de los dere-
chos hereditarios y de! derecho de la demandada de 
llevar el apellido del cónyuge, interpuesta por JUAN 
ANDRÉS ESPEJO SALAS, en contra de PATRICIA VILLA-
NUEVA MORAN y el MINISTERIO PUBLICO; en conse-
cuencia, córrase traslado de la demanda por el plazo 
de treinta días a los demandados, bajo apercibimiento 
de seguirse el proceso en su rebeldía. Por ofrecidos los 
medios probatorios indicados y agréguese a sus ante-
cedentes los anexos acompañados.- TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER. ANGELA  B. MOSTCERO ROSAS  SECRE-
TARIA JUDICIAL. (23-24-25 octubre) B/E 031-12129.

EDICTOS

NOTIFICACION A DOÑA SILVIA MENRY CARPIO VALLA-
DARES Exp. 12990-2016-0-0401-JR-FC-02 El Juez del 
Segundo Juzgado de Familia, en el proceso sobre di-
vorcio por causales, que sigue don GERMAN ANTONIO 
MARTIN BOBADILLA MOREANO, ha dispuesto notifi car 
a doña Silvia Menry Carpio Valladares, con la resolución 
siguiente Resolución 2.- Arequipa, nueve de marzo del 
dos mil diecisiete (...) SE RESUELVE: ADMITIR a trámite 
la demanda de divorcio por la causal de separación de 
hecho y, de manera acumulativa objetiva accesoria, 
fenecimiento de sociedad de gananciales, cese obli-
gación alimentaria entre los cónyuges, indemnización, 
interpuesta por don GERMAN ANTONIO MARTIN BOBA-
DILLA MOREANO, en la vía de proceso de conocimiento 
en contra de doña SILVIA MENRY CARPIO VALLADARES 
y del Ministerio Público, en consecuencia, SE DISPONE: 
traslado de la demanda al demandado y al Ministerio 
Público por el plazo de treinta días, bajo apercibimien-
to de ser declarados rebeldes. Firma Leonel Nelson Cár-
denas Medina. Juez. .- Secretario Alberto Huanaco Vale-
riano.- Resolución Nro. 9.- Arequipa, dos mil diecisiete, 
octubre doce (...) DISPONGO: notifi car a doña Menry 
Carpio Valladares, mediante edictos, para que conteste 
la demanda, en el plazo de noventa días, bajo apercibi-
miento en caso de incumplimiento, de nombrársele su 
curador procesal . Firma  Humberto  Valdivia  Talavera. 
Juez. Secretario Alberto Huanaco Valeriano. (25-26-27 
octubre) B/E 031-12150.

EDICTO

En el expediente N° 02231-2017-0-0401 -JP-FC-06, que 
sobre Consejo de Familia, sigue Carlos Alfredo Meza 
Obando, con Luis Alberto Meza Obando, María del 
Carmen Meza Obando, Juan José Meza Obando, Mirian 
Beatriz Meza Obando, María Amparo Meza Obando y 
César Mauricio Meza Obando, ante el Tercer Juzgado 
de Paz Letrado - S. MBJ Paucarpata, se ha resuelto me-
diante Resolución N° 02-2017, de fecha 10 de octubre 
del 2017: 1. Admitir a trámite la demanda presentada 
por CARLOS ALFREDO MEZA OBANDO, a efecto de que 
disponga la FORMACIÓN DE CONSEJO DE FAMILIA a 
favor de María Antonieta Obando de Meza, en la vía 
del Proceso No Contencioso; con citación de Luis Al-
berto Meza Obando, María del Carmen Meza Obando, 
Juan José Meza Obando, Mirian Beatriz Meza Obando, 
María Amparo Meza Obando y César Mauricio Meza 
Obando y del representante del Ministerio Público y 
los que resulten interesados. 2. Por ofrecidos los me-
dios probatorios presentados, debiendo agregar a los 
autos los anexos adjuntos. 3. DISPONGO: Se efectúen 
la publicación del extracto de la solicitud por una sola 
vez en el diario ofi cial El Peruano y en el diario judicial 
encargado de las publicaciones, debiendo el solicitan-
te gestionarlas y adjuntarlas al expediente TRES DÍAS 
antes de la Audiencia; convocándose para la AUDIEN-
CIA DE ACTUACIÓN Y DECLARACIÓN JUDICIAL el día 
veintitrés de enero del dos mil dieciocho a las once 
horas. Tómese razón y hágase saber.- Johanna Suley 
Tellez Fernández, Juez, Tercer Juzgado de Paz Letrado; 
Lizbeth Yanira Huaccoto Goizueta, Especialista Legal, 

Tercer Juzgado de Paz Letrado. PETITORIO DE LA SO-
LICITUD: Solicito la FORMACIÓN Y CONVOCATORIA DE 
CONSEJO DE FAMILIA a favor de mi señora madre MA-
RÍA ANTONIETA OBANDO DE MEZA y la dirijo a mis her-
manos Luis Alberto Meza Obando, María Del Carmen 
Meza Obando, Juan José Meza Obando, Mirian Beatriz 
Meza Obando, María Amparo Meza Obando, César 
Mauricio Meza Obando, a fi n de que se me AUTORICE 
DISPONER DE LOS DERECHOS DE MI MADRE MARÍA 
ANTONIETA OBANDO DE MEZA, en mi condición de cu-
rador judicial realizando la venta de los derechos que 
como copropietaria tiene sobre el inmueble ubicado 
en la calle C, Mz. “M”, subióte 4-B, de la Urb. Lara, del 
distrito de Socabaya, provincia y departamento de Are-
quipa, inscrito en la partida N° 01132605 del Registro 
de Predios de la Zona Registral XII - Sede Arequipa. 
 LIZETH  HUACOTO GOIZUETA  ESPECIALISTA LEGAL. (25 
OCTUBRE) B/E 031-12147.

EDICTO

Ante el Tercer Juzgado de paz letrado de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, Juez MARIA SOLEDAD 
BELLIDO ANGULO, Expediente 6760-2014-0-0401-JP-
CI-03, Especialista Legal Justino Rivera Collanqui, de-
mandante DIMEXA S.A., por Resolución 1 se resuelve 
“Admitir a trámite el proceso sobre ODSD, en contra 
Sulma Camacho Llantoy y Forilan Orrego Zambrano, 
a fi n que paguen VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEIN-
TIUNO CON 21/100 SOLES, más los intereses compen-
satorios y moratorios pactados, con costas y costos en 
el plazo de CINCO DÍAS, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de darse inicio a la Ejecución For-
zada. ANEXOS: Pagaré del 28 de agosto de 2012, con 
vencimiento 15 de diciembre de 2014. Lo que se comu-
nica para los fi nes de ley conforme a lo previsto en el 
Código Procesal Civil. Arequipa, 21 de septiembre de 
2017 - Percy Alejandro Alarcón Fernández - Abogado 
- Registro 5248.  JUSTINO  RIVERA COLLANQUI  SECRE-
TARIO JUDICIAL. (25 octubre) B/E 031-12146.

EDICTO

Ante el Primer Juzgado especializado en lo civil de Are-
quipa: Que despacha la Jueza Shelah North Galagarza 
Pérez, expediente número 06873-2014-0-0401-JR-
CI-01, tramitado por el Secretario Yuly Elizabeth Már-
quez Ticona, en el proceso sobre División y Partición 
de Bienes seguido por INES MAMANI QUISPE VDA DE 
HUALLPA, en contra de Flora Huallpa Tacusi, Toribia 
Leónidas Tacusi Calloquispe, Benjamín Huallpa Tacusi, 
Rosa Marizol Huallpa Tacusi, David Roberto Huallpa 
Tacusi, Fredy Welber Huallpa Tacusi, José Anastasio 
Huallpa Tacusi, Julio Simón Huallpa Tacusi, proceso en 
el cual se ha dispuesto que se notifi que mediante edic-
tos a LOS SUCESORES DE TORIBIA LEÓNIDAS TACUSI 
CALLOQUISPE con lo siguiente: Demanda presentada 
por Inés Mamani Quispe Vda de Huallpa. PETITORIO: 
División Y Partición De Bienes; RESOLUCION N°01 (par-
te resolutiva pertinente): del 19-sept- 14...al punto A) 
Admitir a trámite la demanda (proceso abreviado)...al 
punto B) TRASLADO por diez días para su contestación 
a los demandados...TR y HS. Firmado: Juez Elio Vásquez 
Rodríguez, y Secretario Yuly Márquez. RESOLUCION 
N° 23 (parte resolutiva pertinente): del 29 de abril del 
2016...al punto A) Suspender el presente por el plazo 
de treinta días en tanto de que se notifi que POR EDIC-
TOS a los posibles sucesores de la causante Toribia 
Leónidas Tacusi Calloquispe, conforme lo dispuesto en 
los artículos 165,167 y 168 del C.P.C., ello a fi n de que 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS se apersonen con 
arreglo derecho al proceso; al punto C) Se precisa que 
vencido el plazo de emplazamiento que señala el art. 
435 del C.P.C., sin que se apersone demandado alguno, 
se procederá a nombrar curador procesal a solicitud 
del interesado, con quien una vez aceptado el cargo se 
continuará el proceso en el estado en que se encuen-
tra...TRyHS. Firmado: Wilson Dueñas Triviños y Secreta-
rio: Yuly Márquez. Tómese razón y hágase saber; Chivay 
11 de octubre del 2017. (25 octubre) B/E 031-12145.

EDICTO

Ante el Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, que 
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despacha el Dr. Humberto Grover Valdivia Talavera, con 
la intervención de la Especialista Legal Dra. Carmen 
Alicia Gasca Molina, se viene tramitando el expediente 
Nro. 799-2004, sobre ALIMENTOS, seguido por CARLA 
ANABELLE ZEGARRA ALPACA, en contra de CARLOS 
WARREN STEVE PONCE CARBAJAL; Se ha expedido la 
RESOLUCION NRO. 21, de fecha 05 de Agosto del 2014, 
que DISPONE: atendiendo al tiempo transcurrido y que 
a fojas ciento veintiséis obra el cargo del ofi cio remiti-
do a la empleadora para los descuentos por alimentos, 
previo, cumpla la parte demandante con: 1) Precisar 
la dirección de la empleadora a fi n de cursar el ofi cio 
para el informe que se solicitara sobre los descuentos 
de alimentos; 2) Señale el domicilio para la notifi cación 
al demandado y RESOLUCION NRO. 22. de fecha 04 de 
Septiembre del 2014, que DISPONE: Ofíciese a la em-
pleadora a fi n de que remita un informe documentado 
en relación a los depósitos judiciales depositados a la 
cuenta de ahorros en moneda nacional numero 700-
7317477, por concepto de alimentos descontados a su 
trabajador Carlos Warren Steve Ponce Carbajal desde el 
año dos mil siete hasta la fecha; Conforme lo señalado 
por la demandante notifíquese al demandado en el do-
micilio que fi gura en su fi cha RENIEC; A conocimiento 
del demandado la propuesta de liquidación presen-
tada por la demandante por el termino de tres días. 
Arequipa, 20 de Octubre del 2017.- CARMEN  GASCA  
MOLINA  SECRETARIA JUDICIAL SEGUNDO JUZGADO 
DE FAMILIA.  (25-26-27 octubre) B/E 031-12152.

EDICTO

Expediente Nro. 8761-2016-FC, la Jueza del Cuarto 
Juzgado de Familia de Arequipa, Dra. Cecilia Delgado 
Cárdenas, NOTIFICA a la demandada CANDY GRECIA 
CARDOSO OCHAVANO, con la parte pertinente de la 
resolución N° 02: SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la 
demanda de reconocimiento de tenencia y custodia 
de los menores de iniciales A. C. R. C. y F. R. R. C., y en 
forma acumulativa objetiva originaria, accesoria régi-
men de visitas para la progenitora que no obtenga la 
tenencia, interpuesta por Charles Michell Rosas Molina, 
en contra de Candy Grecia Cardoso Ochavano, en la 
vía de proceso único, en consecuencia TRASLADO de 
la demanda a la demandada a quién debe notifi cársele 
mediante edictos, a fi n de que en el plazo de quince 
días se apersone a proceso y absuelva el traslado de la 
demanda, bajo apercibimiento de nombrársele cura-
dor procesal, con conocimiento del Ministerio Público. 
Por ofrecidos los medios probatorios, agregándose a 
sus antecedentes los anexos presentados, asimismo se 
requiere al demandante cumpla con adjuntar dos co-
pias de su escrito de subsanación a fi n de notifi car a las 
partes, bajo su responsabilidad en la dilación del proce-
so. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Secretaria Judicial Rosa 
Luque Ramos.- Arequipa, 2017, Octubre, 18.- (25-26-27 
octubre) B/E 031-12151.

NOTIFICACIONES
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 MERCADO LLAIQUI, SALOMÓN 
ÁLVAREZ DUEÑAS, Y FRIDA  CRISTINA CERVANTES JI-
MÉNEZ DE ÁLVAREZ, habiéndose ordenado notifi car 
por edictos a la Sucesión antes indicada; según Res. 02, 
del 20/01/2016 y Res. 17, del 12/10/2017, siendo el con-
tenido de la Resolución Admisoria el siguiente: SE RE-
SUELVE: Admitir a trámite en proceso de conocimiento 
la demanda de Nulidad de Acto Jurídico y Cancelación 
de Asiento Registral, interpuesto por Luisa María Mer-
cado, Giovanna Edith Gonzáles Mercado y Yuli Felicitas 
Gonzáles Mercado, en contra de la  SUCESIÓN DE PI-
LAR  MERCADO LLAIQUI, SALOMÓN ÁLVAREZ 
DUEÑAS,Y FRIDA  CRISTINA CERVANTES JIMÉNEZ DE 
ÁLVAREZ, debiéndosele notifi car por edictos a publi-
carse en el diario El Peruano y diario Ofi cial de la locali-
dad, traslado por 30 días, bajo apercibimiento de nom-
brársele Curador Procesal. Por ofrecidos los medios 
probatorios. Tómese razón y hágase saber. Arequipa, 
17 de octubre del 2017. ERWIN  MARQUEZ G.  ESPECIA-
LISTA LEGAL. (19-23-25 octubre) B/E 031-12120.

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Juzgado Civil Sede Jacobo Hunter, que 
despacha la Dra. Silvia E. Sandoval Corimayta, con in-
tervención del Especialista Judicial, César E. Denos Ara-
gón, se tramita el Exp. N° 00175-2015-0-0411-JM- CI-01, 
en el proceso que sobre Declaración de Mejor Derecho 
de Propiedad y otros seguido por Richard Wilson Díaz 
Flores y Mary Zúñiga Castro en contra de Juliana Bea-
triz Herrera Vargas de Bejarano y Roxana Dora, Melwyn 
Justo, Roger Balduino y Weymer Benito Bejarano He-

rrera en el que se ha dispuesto se notifi que mediante 
edictos a dos demandados, por Resolución N° 25 cuya 
parte resolutiva de la misma es la siguiente: SE RESUEL-
VE: DECLARAR REBELDES, a los demandados JULIANA 
BEATRIZ HERRERA VARGAS DE BEJARANO, WEYMER BE-
NITO BEJARANO HERRERA, MELWYN JUSTO BEJARANO 
HERRERA, ROGER BALDUINO BEJARANO HERRERA y 
ROXANA DORA BEJARANO HERRERA, y de conformidad 
con lo señalado en el numeral 459 del Código Procesal 
Civil debe notifi cárseles la presente resolución. De-
biendo notifi carse a los demandados Roger Balduino 
Bejarano Herrera y Roxana Dora Bejarano Herrera con 
la presente resolución mediante edictos, a ser tramita-
dos por la parte demandante, conforme a lo dispuesto 
en el Art. 167 del Código Procesal Civil. Tómese razón 
y hágase saber.- Arequipa, 2017 agosto 03.- César E. 
Denos Aragón, Especialista Judicial. Juzgado Civil Sede 
Jacobo Hunter.- (23-25-27 octubre) B/E 031-12130.

REMATES
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 Soca-
baya, Distrito de Socabaya, Provincia 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, Pro-
vincia 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 Par-
tida 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 Arequipa.  VALOR DE TA-
SACION  Y PRECIO BASE :  Predio: 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 Tasacion S/. 6,400.28; 50% Derechos S/.  3,200.14;  
Valor Comercial S/. 3,200.14; Precio BASE S/.  2,133.43 
.  Predio Parasocso 1 ;  Nº Partida 4011869; , Valor Ta-
saciòn 6,203.52; 50% Derechos S/. 3,101.76;  Valor Co-
mercial S/. 3,101.76;  Precio Base S/. 2,067.84.  Predio: 
Parasocso 2,  Nº Partida 4011014; Valor Tasaciòn S/. 
41,356.80;  50% Derechos S/. 20,678.40; Valor Comercial 
S/. 20,676.40; Precio BASE S/.  13,785.60.- AFECTACIO-
NES DEL INMUEBLE:  Asiento N° D00002 – Partida Nº 
4018016  EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION  – Que 
recae sobre los Derechos espectaticios de AMBROSIA 
CONCEPCION TITO 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 in-
cluye 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 so-
bre Obligacion de Dar Suma de Dinero, seguido por Ju-
lia Ramos de Cruz, en contra de Ambrosia Concepciòn 
Tito Castro. Asiento N° D00002 – Partida Nº 4011844  
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION  – Que recae 
sobre los Derechos espectaticios de AMBROSIA CON-
CEPCION TITO 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 Parti-
da 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 Obliga-
cion de Dar Suma de Dinero, seguido por Julia Ramos 
de Cruz, en contra de Ambrosia Concepciòn Tito Castro. 
Asiento N° D00002 – Partida Nº 4011814  EMBARGO – 
Por Resoluciòn Nº 03-2010 de fecha 19/10/2010 en el 
cuaderno de Medida 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 Ac-
tuario Angel Monrroy, ha resuelto constituir Medida 
Cautelar de Embargo en forma de Inscripciòn, sobre los 
Derechos espectaticios, que en el inmueble inscrito en 
esta partida, corresponden a la demandada AMBROSIA 
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  EMBAR-
GO – Por Resoluciòn Nº 03-2010 de fecha 19/10/2010 
en el cuaderno de Medida Cautelar del Expediente Nº 
007-01-2010 sobre Obligaciòn de Dar Suma de Dinero, 
la Juez de Paz  del Juzgado de San Martin de Socaba-
ya, Claudia Vàsquez Rodriguez, asistida por el Testigo 
Actuario Angel Monrroy, ha resuelto constituir Medida 
Cautelar de Embargo en forma de Inscripciòn, sobre los 
Derechos espectaticios, que en el inmueble inscrito en 
esta partida, corresponden a la demandada AMBROSIA 
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 Soca-
baya – Provincia y Departamento de Arequipa.  POSTO-
RES: 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 corres-
ponda y el arancel judicial respectivo, consignando el 
Juzgado, Nro. de Expediente y el documento de iden-
tidad 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 represen-
tante, se deberá acreditar los poderes respectivos, con 
copia de éstos. El adjudicatario deberá depositar el sal-
do del precio, dentro del tercer día de cerrada el acta, 
bajo apercibimiento de declararse la nulidad del rema-
te. Los honorarios del Martillero Publico son por cuenta 
del Adjudicatario y se cancelarán al fi nalizar la diligen-
cia del remate, al fi rmar el ACTA, de conformidad 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, 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 au-
tos seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, con 
interés de PROMOTORA OPCION S.A.A. EAFC, en calidad 
de acreedor no ejecutante, representada por su apode-
rada Zoila Gabriela Poma Escudero, en contra de ESPE-
RANZA SALAZAR SANZ DE CALLE, Transport MK&D Em-
presa Iindividual de Responsabilidad Limitada, Miguel 
Angel Pineda Durand, Karina Noelia Obando Mejìa y Ju-
lio 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. Clemente Pàrraga Nº. 120, 
Departamento Nº 301 - Tercer Piso y Azotea, Distrito 
de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, pre-
dio inscrito en la Partida Electrònica Nº 46238206 de 
la Zona Registral Nº IX Sede Lima  – Ofi cina Registral 
de Lima.   VALOR DE TASACION : S/ 452,496.13 ( Cua-
trocientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Noven-
ta 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 socie-
dad 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 Jurìdicas de Lima, hasta por 
la suma de US$. 123,279.92 Dòlares Americanos, a fìn 
de garantizar las obligaciones que se detallan en el ins-
trumento pùblico, que da mèrito a la presente inscrip-
ción; asì consta de la Escritura Pùblica de fecha 04.01.12 
otorgada ante Notario Pùblico de Arequipa, Dr. Javier 
Rodrìguez Velarde.  Asiento N° 00005 EMBARGO.- Por 
Resolucion Nº 2 de Fecha 10/10/2013 expedida por el 
16ª Juzgado Civil  Subespecialidad Comercial de Lima, 
que despacha el juez titular Dr. Josè Paulino Espinoza 
Còrdova, se ha ordenado anotar la Medida Cautelar de 
Embargo en forma de inscripción, sobre el inmueble 
cuyo titular es la sociedad conyugal conformada por 
JULIO RENE CALLE BELLIDO y ESPERANZA SALAZAR 
DE CALLE, hasta por la suma de US$. 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 proceso (Exp. 09051-201329-1817-JR-CO-16) 
Asiento N° 00006  ANOTACION DE DEMANDA .- Se re-
gistra 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 Garantìa 
Hipotecaria, en mèrito a lo ordenado mediante Resolu-
ciòn 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 Especia-
lista Legal Josè Alberto Lazo Gonzàles, 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 corres-
ponda y el arancel judicial respectivo, consignando el 
Juzgado, Nro. de Expediente y el documento de identi-
dad o RUC, con fotocopias de los mismos. 3) Presentar 
copia del Cheque de Gerencia si el oblaje se realiza con 
dicho título valor, 4) En caso de actuar a través de repre-
sentante, se deberá acreditar los poderes respectivos, 
con copia de éstos. 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 
cuenta del Adjudicatario y se cancelarán al fi nalizar 
la diligencia del remate, al fi rmar 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   MARTILLERO PUBLI-
CO  PUBLICO   REG. N° 265.  ALICIA  D. TRUJILLO  PEREZ  
ESPECIALISTA LEGAL  SEXTO JUZGADO  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 so-
bre Obligación de dar Suma de Dinero seguido por 
el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de ALI-
MENTOS TALU S.A.C., con citación de VICTORIA LUZ 
ACOSTA CARBAJAL, con notifi cación 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 PRI-
MER 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 de-
partamento de Arequipa, cuya área, linderos, medidas 
perimétricas y demás características obran inscritas en 
la  Partida Registral No P06016457 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº XII-Sede 
Arequipa. 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) Embargo hasta 
por la suma S/. 32,706.00 a favor de la SUNAT.   VALOR 
DE LA TASACION: US$ 224,104.75 (DOSCIENTOS VEIN-
TICUATRO MIL CIENTO CUATRO CON 75/100 DOLARES 
AMERCIANOS), señalando como BASE DEL REMATE: 
US $ 149,403.16 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TRES CON 16/100 DOLARES AME-
RICANOS) 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 Central de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, sito en esquina de plaza España con calle Siglo XX  
S/N, del Distrito, Provincia y Departamento de Arequi-
pa, 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 CUATRO-
CIENTOS DIEZ CON 47/100 DOLARES AMERICANOS. 
2) Presentar arancel Judicial consignando número de 
expediente, juzgado y número de DNI del postor. 3) 
Presentar en original y copia el documento de identi-
dad: DNI y/o RUC, según corresponda. Los  honorarios 
del Martillero Público serán a cargo del adjudicatario 
de conformidad 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 MAMANI  
SECRETARIA JUDICIAL OCTAVO JUZGADO  ESP. CIVIL. 
(19-20-23-24-25-26 octubre) B/E 031-12125.

PRIMER REMATE JUDICIAL 

Expediente: 00969-2013-0-0407-JR-C1-01 - En los se-
guidos por FIDEL MOISES LAJO RAMIREZ en contra de 
OSCAR ENRIQUE CHINEN TOYAMA y LUZ ELVIRA MAN-
TILLA ALA VEDRA, teniendo como tercero con Interés 
a ALEXANDER LAURA MAMAN! ; en el proceso sobre 
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, El Juzgado Civil 
de Islay a cargo de la Señora Juez Dra. Julia Ysabel Loai-
za Callata y Especialista Legal: Dra. Stephanie Jenifer 
Chapilliquen Tason, ha encargado al Martillero Público 
Fredt Peter Valdivia Holguín sacar a REMATE PUBLICO 

EN PRIMERA CONVOCATORIA del inmueble ubicado en 
la Calle Nro. 3, Manzana “C” lote 10 AVIS A.V.I.S. Porto 
Alegre, distrito de Islay-Matarani, Provincia de Islay, de-
partamento y Provincia de Arequipa, inscrita en la Par-
tida Nro. 12000071 de la Zona Registral N° XII — Sede 
de Arequipa, Ofi cina Registral Islay. Con un VALOR DE 
TASACION: US$ 20 000.00 dólares americanos, siendo 
la BASE DE LA POSTURA: US$ 13 333.33 dólares ame-
ricanos. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asiento D00002 
Embargo: Por Resolución Nro. 01, de fecha 31.10.2012 
seguido en el expediente 2013-969-CI, emitida por Dr. 
Javier Pedro Marin Andia Juez Especializado del Juz-
gado Civil de islay- Moliendo, asistido por Especialista 
Victor Manuel Calcina Mendoza, se RESUELVE: Dictar 
Medida Cautelar Fuera del Proceso a favor de Fidel 
Moises Lajo Ramirez. La referida Resolución a sido re-
mitida mediante Ofi cio Nro. 795- 2013-JEC-VCM (Exp. 
2013-969-CI); en consecuencia, conforme al principio 
de prioridad preferente, el presente asiento tiene prio-
ridad respecto al asiento de compra venta contenido 
en el asiento C0002 que antecede. DIA Y HORA DEL RE-
MATE: El día 10 de Noviembre del 2017 a las 10:00 horas 
del día. LUGAR DEL REMATE: En la Sala de Espera del 
local del Juzgado Civil de Islay- Moliendo. POSTORES: 
Deberán depositar antes del remate una cantidad no 
menor al 10% de la tasación que en este caso sería: US$ 
2 000.00 dólares americanos, el depósito deberá ser 
efectuado en efectivo o en cheque de gerencia girado 
a su nombre del postor, los honorarios del martillero 
a cargo del adjudicatario (DS 008.2005 JUS) debiendo 
ser cancelado al fi nalizar el acto del remate; adicional 
a lo anterior el postor o postores deben presentar 
D.N.I., Arancel judicial por Derecho de Participación en 
Remate Judicial de bien inmueble por el monto que 
corresponda al valor de tasación y que además deberá 
ser expedido con el número de Documento de identi-
dad del postor, el número de Expediente y el Juzgado 
correspondiente (original y copia). Juez: Dra. Julia Ysa-
bel Loaiza Callata y Especialista Legal: Dra. Stephanie 
Jenifer Chapilliquen Tason, Martillero Público Fredt Pe-
ter Valdivia Holguín con Mat. 325 (Celular 959390429, 
Correo electrónico petervaldiviaholguin@gmail.com), 
Arequipa 02 de Octubre del 2017. (20-23-24-25-26-27- 
octubre)  B/E 031-12131.

PRIMERA CONVOCATORIA DE REMATE JUDICIAL 

DE BIEN INMUEBLE URBANO

EN LOS SEGUIDOS POR PAREDES CARI GUADALUPE 
ROSMERY y YANCAPALLO PAREDES EVELYN ROSEMARY 
CONTRA PINTO ALVAREZ PEDRO ALEJANDRO, SOBRE 
EJECUCION DE GARANTIAS. EXPEDIENTE JUDICIAL 
No. 01918-2014-0-0412-JM-CI-01 EL PRIMER JUZGADO 
ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DEL MODULO BASICO DE 
JUSTICIA DE PAUCARPATA - CORTE SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE AREQUIPA, A CARGO DEL SEÑOR JUEZ DR. LINO 
ZUÑIGA PORTOCARRERO Y ESPECIALISTA LEGAL DRA. 
SANDOVAL LOAYZA SHEYLA MAGALY, HA DISPUESTO 
SACAR A REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATO-
RIA EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE URBANO: DESCRIP-
CION DE BIEN INMUEBLE URBANO EL BIEN INMUEBLE 
URBANO A REMATAR JUDICIALMENTE SE ENCUENTRA 
UBICADO EN EL PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA, 
MANZANA W, SUB LOTE 1, ZONA A (AVENIDA CHE GUE-
VARA ARGENTINA No. 702) DISTRITO DE PAUCARPATA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUYOS 
LINDEROS Y DEMAS MEDIDAS PERIMETRICAS SE EN-
CUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA 
P06261503 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
DE LA ZONA REGISTRAL No. XII - SEDE AREQUIPA. 
AREA DEL BIEN INMUEBLE URBANO 178.40 M2 VALOR 
DE TASACION U$.132, 741.10 (CIENTO TREINTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 10/100 DOLA-
RES AMERICANOS) BASE DEL REMATE US.88, 494.06 
(OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO Y 06/100 DOLARES AMERICANOS) CORRES-
PONDIENTES A LAS 2/3 PARTES DEL VALOR DE TASA-
CION.-  AFECTACIONES HIPOTECA HASTA POR LA SUMA 
DE S/.90,000.00 (NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES) CONS-
TITUIDA POR SU PROPIETARIO PINTO ALVAREZ PEDRO 
ALEJANDRO A FAVOR PAREDES CARI GUADALUPE ROS-
MERY y YANCAPALLO PAREDES EVELYN ROSEMARY, EN 
GARANTIA DE UN MUTUO DE DINERO ASCENDENTE A 
S/.90,000.00 (NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES) POR UN 
PLAZO DETERMINADO DE UN AÑO; ASI CONSTA MAS 
AMPLIAMENTE DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 6298 
DE MUTUO DE DINERO CON GARANTIA HIPOTECARIA 
DE FECHA 18/10/2013 OTORGADA ANTE NOTARIO PU-
BLICO DE AREQUIPA ABOGADO CESAR A. FERNANDEZ 
DAVILA, LA CUAL OBRA INSCRITA EN EL ASIENTO 00004 
DE LA PARTIDA ELECTRONICA P06261503 DEL REGIS-
TRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
No. XII - SEDE AREQUIPA. FECHA DE INSCRIPCION 25 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2013. DIA Y HORA DE PRIMER 
REMATE:  29 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 HORA 12:00 
A.M LUGAR DE REMATE SALA DE LECTURA DEL ARCHI-
VO MODULAR DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE 
PAUCARPATA, SITO EN CALLE ALBERTO LAVEAU/TNTE 
ALCANTARA S/N DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA 



La República 3SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPAMiércoles, 25 de octubre del 2017

Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. POSTORES 1.- DEBE-
RAN OBLAR ANTES DEL REMATE MEDIANTE DEPOSITO 
EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA GIRADO A SU 
NOMBRE SIN SELLO DE NO NEGOCIABLE EL 10% DEL 
VALOR DE TASACION. 2.- PRESENTAR EN LA DILIGENCIA 
EL ORIGINAL Y COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL 
DE IDENTIDAD Y/O RUC SEGÚN CORRESPONDA Y EL 
ARANCEL JUDICIAL RESPECTIVO CONSIGNANDO EL 
JUZGADO, NUMERO DE EXPEDIENTE Y EL DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD O RUC 3.- PRESENTAR COPIA 
DEL CHEQUE DE GERENCIA SI EL OBLAJE SE REALIZA 
CON DICHO INSTRUMENTO. 4.- SI ES REPRESENTANTE 
O APODERADO DEBERA ACREDITAR LOS PODERES CON 
EL INSTRUMENTO RESPECTIVO. 5.- LOS HONORARIOS 
DEL MARTILLERO PUBLICO SERAN CANCELADOS POR 
EL ADJUDICATARIO DE ACUERDO A LEY. EL REMATE 
JUDICIAL SERA EFEC ADRIANO CON REGISTRO No. 
264. CELULAR  979726457 .- CHRISTIAN R. VIZCARRA 
ADRIANO  MARTILLERO  PUBLICO  REG. N° 264.  SHEYLA  
SANDOVAL  LOAYZA  ESPECIALISTA LEGAL. (23-24-25-
26-27-30 octubre) B/E 031-12132.

PRIMER REMATE PUBLICO

Expediente Nro. 1489-2015-0-0401-JR-CI-01, sobre Eje-
cución de Garantías, en autos seguidos por VICTORIA 
ALICIA CHARA HUAMAN, en contra de HILDER RICAR-
DO ZEVALLOS VALDIVIA y NOLBERTA BEATRIZ VALDI-
VIA MEDINA, actuando como Terceros CONCEPCIÓN 
ZENOBIO BANDA LINARES, AURELIA BERTHA CRUZ 
VEGA y LINO GUILLERMO MIRANDA MURIEL, el Primer 
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, a cargo de la Señora Juez Shelah North Galagarza 
Pérez, y como Especialista Legal Nikola Marisol Gonzá-
les Ramos, a ha dispuesto sacar a Remate Público: EN 
PRIMERA CONVOCATORIA.- El Bien inmueble ubicado 
en EL VALLE SIN VALLE SECTOR ASENTAMIENTO 6, PAR-
CELA CHICA 66-A, C.P. PARCELA 9, ZONA SAN CAMILO; 
en el Distrito de LA JOYA, Provincia y Departamento de 
Arequipa, con un área de 1.2780 HAS, cuyo dominio y 
demás características, se encuentran inscritas en la Par-
tida Nro. 04001473 del Registro de Predios de la Zona 
Registral Nro. XII Sede – Arequipa, Ofi cina Registral de 
Tacna. SUNARP. AFECTACIONES.- Asiento D0002, hipo-
teca.- A favor de la sociedad formada por Lino Guiller-
mo Miranda Muriel y Aurelia Bertha Cruz Vega, hasta 
por US$. 15,000.00 Dólares Americanos. Según Escri-
tura Pública del 27/12/2013, Notario: César Fernández 
Dávila Barreda (Arequipa). Asiento D00003, Hipoteca.- 
A favor de Concepción Zenobio Banda Linares, hasta 
por S/. 26,000.00 Soles. Según Escritura Pública del 
16/04/2014. Notario: Cesar Fernández Dávila Barreda 
(Arequipa). Asiento D00004. Hipoteca.- A Favor de VIC-
TORIA ALICIA CHARA HUAMAN, hasta por S/. 30,000.00 
Soles. Según Escritura Pública del 08/05/2014. Notario: 
Hugo Julio Caballero Laura (Arequipa). Asiento D00005, 
Ampliación Hipoteca.- A favor de la sociedad Miran-
da Cruz, se amplía la Hipoteca inscrita en el Asiento 
D0002, hasta por US$. 20,000.00 Dólares Americanos. 
Según Escritura Pública del 04/07/2014. Notario: Cesar 
Fernández Dávila Barreda (Arequipa). Asiento D00006, 
Embargo.- A favor de Isadora Bautista Cacya Rojas, 
hasta por S/. 100,000.00 Soles. Según Resolución Nro. 
02 del Expediente Nro. 07920-2014-8-0401-JR-CI- 05. 
Asiento D00007, Rectifi cación de Ofi cio.- En el sentido 
que el nombre correcto a favor de la cual se inscribe es 
Isidora Bautista Cacya Rojas, subsistiendo lo demás que 
contiene. Asiento D00008, Embargo.- A Favor de COM-
PARTAMOS FINANCIERA S.A., hasta por S/. 28,000.00 
Soles. Según Resolución Nro. 01-2016, 02-2016 03-
2016 del Expediente Nro. 007056-2016-50-0401-JP-
CI-01. VALOR DE TASACIÓN.- US$. 100,000.00 (CIEN 
MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). BASE DEL 
REMATE.- US$. 66,666.67 (SESENTA Y SEIS MIL SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100 DOLARES AME-
RICANOS), equivalente a los dos tercios de la tasación. 
DIA Y HORA.- LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A 
LAS 15:30 P.M. LUGAR DEL REMATE.- Sala de Remates, 
ubicado en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
sito en Plaza España S/N; en el Distrito, Provincia y De-
partamento de Arequipa. POSTORES: Deben presentar: 
A) Original de su Documento de Identidad y/o RUC si 
corresponde, con los Documentos que acrediten su 
Representación, B) Arancel por derecho a participar 
en remate judicial de bienes inmuebles (Banco de la 
Naciòn Codigo 07153, rango de más de 500 URP hasta 
1000 URP, por S/ 607.50), indicando el Juzgado (Civil), 
número de DNI o RUC, (según postor) y número de 
Expediente (Nro. 1489-2015). C) Monto no menor al 
10% del valor de tasación (US$. 10,000.00), en efectivo 
o cheque de Gerencia, suma que será devuelta a los 
postores no benefi ciados. El Adjudicatario cancelará 
los honorarios del Martillero Público que están afectos 
al IGV, una vez concluida la diligencia de conformidad 
con el D.S. Nro. 008-2005-JUS. El remate será efectua-
do por Jairzinho Jorge Arturo Arce Almirón, Martillero 
Público con Registro Nro. 347. Celular 973556976. Are-
quipa 26 de Septiembre del 2017.Firmado: Jairzinho 
Arce Almirón -  Martillero Público Reg. Nro. 347. Nikola 

Gonzales Ramos – Secretario Judicial, Primer Juzgado 
especializado Civil, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUPA-PODER JUDICIAL.  (23-24-25-26-27-30  OC-
TUBRE) B/E 031-12137.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU en 
contra de HECTOR VALDIVIA MANRIQUE Representado 
por su curador procesal HILARIO SUNI HUANCA, FAUSTA 
HERMELINDA MANRIQUE DELGADO DE VALDIVIA Re-
presentado por su Curador Procesal JOSE PAVLOV VAL-
DIVIA REYNOSO Y EMPRESA DE PRODUCTOS AGROPE-
CUARIOS PARA EXPORTACION SAC, sobre Ejecución de 
Garantías, Expediente N° 05186-2010-0-0401-JR-CI-01, 
el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, 
a cargo del Señor Juez Dr. Zoilo Alcides Chávez Mamani 
y con la intervención de la Especialista Legal Dra. Nikola 
Marisol Gonzales Ramos, ha ordenado sacar a Remate 
Público lo siguiente: 1.- EN PRIMERA CONVOCATORIA: 
Fundo Rústico denominado San Javier Central, con 
Registro Catastral Nº 1026, ubicado en el Valle de Vítor 
(TACAR), Distrito de Vítor, Provincia y Departamento de 
Arequipa, cuyo dominio y características se encuentran 
detallados en la Partida Electrónica N° 04007844 (antes 
Ficha Nº 300342) del Registro de Predios de la Zona Re-
gistral Nº XII – Sede Arequipa.  2.- VALOR DE TASACION: 
US$ 321,201.60 (Trescientos veintiun mil doscientos 
uno con 60/100 Dólares Americanos). 3.- BASE DEL 
REMATE: US$. 214,134.40 (Doscientos catorce mil cien-
to treinta y cuatro con 40/100  Dólares Americanos). 
4.- AFECTACIONES:  a) Hipoteca: Constituida por sus 
propietarios a favor del BANCO DE CREDITO DEL PERU, 
hasta por la suma de US$. 80,000.00, según consta más 
ampliamente en la Escritura de fecha 15-12-1995, ante 
Notario d. Francisco Banda Chávez.  b) RATIFICACION 
Y AMPLIACION DE HIPOTECA: Los propietarios del 
inmueble inscrito en esta partida Valdivia-Manrique, 
conjuntamente con BANCO DE CREDITO DEL PERU, RA-
TIFICAN la hipoteca contenida en el asiento D0002 de 
esta partida, y la AMPLIAN en US$. 89,649.00, la misma 
que garantizará adicionalmente hasta el monto de US$. 
89,649.00 o su equivalente en otras monedas, corres-
pondiente al pago de todas las obligaciones crediticias 
y de cualquier otra índole que Productos Agropecua-
rios Para Exportación S.A.C. tiene actualmente contraí-
dos y/o que pudiera contraer en el futuro a favor del 
Banco. Así como las demás obligaciones que constan 
de la cláusula quinta de la ESCRITURA que da mérito 
para extender éste asiento de fecha 10/04/2007 otor-
gada ante NOTARIO RODRIGUEZ VELARDE JAVIER en la 
ciudad de Arequipa.   c) AMPLIACION Y MODIFICACION 
DE HIPOTECA: Los propietarios de este inmueble inscri-
to en esta partida RATIFICAN  la Hipoteca contenida en 
el asiento 2  y su correspondiente asiento 4 del Rubro 
D de esta partida a favor del BANCO DE CREDITO DEL 
PERU, y la AMPLIAN en US$. 38,079.00 quedando en 
consecuencia la hipoteca hasta por el monto de US$. 
127,728.00 Dólares Americanos. Las obligaciones y/o 
deudas de PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA EX-
PORTACIÓN S.A.C. ante el Banco que quedarán respal-
dadas por la Hipoteca de primer rango que se ratifi ca y 
amplía por los otorgantes sobre el presente inmueble 
son las resultantes de los créditos o facilidades credi-
ticias otorgadas a favor del cliente, sus respectivas 
ampliaciones y/o modifi caciones ; incluyendo todas 
las deudas y obligaciones adicionales y accesorias que 
se generen como consecuencia de él, sus novaciones 
y las refi nanciaciones eventuales que el Banco pueda 
conceder incluyendo los saldos deudores en cuenta 
corriente que eventualmente puedan generarse, como 
consecuencia, de los cargos, las cuotas impagas y otras 
obligaciones accesorias relacionadas con este contrato 
y que en ella pueda realizar el BANCO, incluyendo los 
intereses compensatorios y moratorios, comisiones, 
tributos y gastos notariales y judiciales y extrajudicia-
les que se deriven de las obligaciones y/o deudas de el 
cliente frente al Banco, así consta más ampliamente en 
la ESCRITURA PUBLICA del 25/10/2008 otorgada ante 
NOTARIO RODRIGUEZ VELARDE JAVIER en la ciudad de 
Arequipa.   5.- DIA Y HORA DEL REMATE:  Martes 14 de 
Noviembre del 2017, a las 09:00 horas. 6.- LUGAR DEL 
REMATE: En la sala de Remates de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, ubicada en la esquina formada 
por la Plaza España con Calle Siglo XX s/n (sótano) del 
Cercado de Arequipa  7.- FUNCIONARIO QUE EFECTUA-
RÁ EL REMATE: El remate será efectuado por Fernando 
Arnulfo Butrón Rodríguez - Martillero Público - Registro 
Nacional Nº 230. 8.- LOS POSTORES: Oblaran el 10% 
del valor de la tasación, en efectivo o en cheque de 
gerencia, presentaran DNI y Arancel Judicial indicando 
número de DNI del postor, Juzgado correspondiente 
y número de Expediente (con copia del arancel y del 
DNI). Adjudicatario cancela honorarios del Martillero 
más IGV de acuerdo a ley.   Arequipa, 2017 Agosto 25. 
FERNANDO  BUTRON  RODRIGUEZ  MARTILLERO PU-
BLICO  REG. M.P. N° 230  NIKOLA  GONZALES  RAMOS  
SECRETARIA JUDICIAL PRIMER JUZGADO  ESPECIALISTA  
CIVIL. (23-24-25-26-27-30 octubre)  B/E 031-23-24-25-

26-27-30 octubre) B/E 031-12135.-

PRIMER  REMATE  JUDICIAL

En los seguidos por NORA VILLENA VALENCIA en contra 
de MARTIN CORRALES SANTI con emplazamiento del 
tercero BANCO DE MATERIALES en calidad de Tercero 
No Ejecutante, sobre Alimentos, Expediente N° 00186-
2013-0-0401 -JP- FC-02, el el Segundo Juzgado de Paz 
Letrado - Sede Cerro Colorado, a cargo del Juez Dr. Ed-
son Cuentas Celis y con la intervención del Especialista 
Legal Dr. José Luis Tiña Iquiapaza, ha ordenado sacara 
Remate Público lo siguiente: - EN PRIMERA CONVOCA-
TORIA: Inmueble Urbano ubicado en el Asentamiento 
Poblacional Urbanización Popular de Interés Social de 
los Trabajadores del Mercado Mayorista de Arequipa 
Manzana G, Lote 06, Zona B, Distrito de Cerro Colorado, 
Provincia y Departamento de Arequipa, cuyo dominio 
y características se encuentran detallados en la Partida 
Electrónica N° P06092387 del Registro de Predios de la 
Zona Registral N° XII - Sede Arequipa. - VALOR DE TA-
SACION: S/ 97,896.42 (Noventa y siete mil ochocientos 
noventa y seis con 42/100 Soles). - BASE DEL REMATE: 
SI 65,264.28 (Sesenta y cinco mil doscientos sesenta y 
cuatro con 28/100 soles). - AFECTACIONES:  HIPOTECA 
Primera y Preferente, constituida por Martin Corrales 
Santi y Lucia Santos Colque Levandro a favor del Banco 
de Materiales hasta por SI. 12,329.32 por un crédito de 
SI. 10,900.00, interés anual de 9% y plazo de 10 años, 
en garantía del cumplimiento de todas las obligacio-
nes asumidas por los prestatarios, según documento 
de fecha 17-09-98, legalizado ante Notario Dr. César 
Fernández Dávila Barreda.  INSCRIPCION DE EMBARGO: 
El Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Cerro 
Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
David J. Vizcarra Banda, ha resuelto conceder medida 
Cautelar dentro del proceso de Embargo en forma de 
Inscripción, solicitada por NORA VILLENA VALENCIA, la 
que recaerá sobre los derechos de propiedad que le co-
rresponde al afectado MARTIN CORRALES SANTI, hasta 
por el monto de SI. 30,000.00 nuevos soles. Así Cons-
ta más ampliamente de la referida Resolución. - DIA Y 
HORA DEL REMATE: Lunes 06 de Noviembre del 2017, a 
las 09:00 horas. - LUGAR DEL REMATE: Frontis de Sala de 
Lectura del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Cerro 
Colorado, ubicado sito en la Calle Túpac Amaru N° 464, 
distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento 
de Arequipa, - LOS POSTORES: Oblaran el 10% del valor 
de la tasación, osea : SI  9,789.64 Soles en efectivo o en 
cheque de gerencia, presentaran DNI y Arancel Judicial 
indicando número de DNI del postor, Juzgado corres-
pondiente y número de Expediente (con copia del 
arancel y del DNI). Adjudicatario cancela honorarios del 
Martillero más IGV de acuerdo a ley. El remate será efec-
tuado por Fernando Amulfo Butrón Rodríguez – Marti-
llero Publico – Registro Nacional N° 230. Arequipa, 2017 
Octubre 23.- JOSE LUIS  TIÑA  IQUIAPAZA  SECRETARIO 
JUDICIAL. (24-25-26-27-30-31  octubre) B/E 031-12154

SEGUNDO REMATE

Expediente Nro. 180-2008 en los seguidos por don 
GIANCARLO CESAR COAGUILA MONTES en contra de 
don ADRIAN SANDOVAL MAMANI, sobre obligación 
de dar suma de dinero, El Juzgado de Santa María de 
la Colina del distrito de Majes Provincia de Caylloma 
departamento de Arequipa a cargo de don LIMBER 
CONGONA ROMERO, ha dispuesto a sacar a remate pú-
blico en primera convocatoria, Del inmueble Ubicado 
A.S.H.M. Ciudad Nueva Pasaje Manuel Ignacio Prado 
Manzana 205 Lote 18 del distrito de Ciudad Nueva Pro-
vincia y departamento de Tacna, el cual se encuentra 
inscrito ante registros Públicos de Tacna con numero 
de partida electrónica Nro.P20004372, con un valor de 
tasación comercial en la suma de S/. 123,914.85 CIENTO 
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CATORCE NUEVOS SO-
LES CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS, Siendo la base 
de la postura en la suma de S/.70,218.42 SETENTA MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO NUEVOS SOLES CON CUA-
RENTA Y DOS CENTIMOS, Que constituye El quince por 
ciento del precio menos de la bese del primer remate, 
Afectaciones Ninguno solo se aprecia el presente, Día y 
hora lugar del Remate, se realizara en el Local del Juz-
gado de Santa María de la Colina del distrito de Majes 
ubicado en la plaza Principal, el día 10 de Noviembre 
del dos mil Diecisiete a horas cinco y media de la tarde, 
Los postores: Depositaran no menos del diez porcien-
to en la suma de S/. 12,391.48 DOCE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN NUEVOS SOLES CON CUARENTA Y 
OCHO CENTIMOS del valor de la tasación, en efectivo 
o en cheque a nombre del Juzgado de Paz de Santa 
María de la Colina, además el arancel Judicial de Postor, 
consignando el numero de expediente, Numero del 
documento nacional de identidad del adjudicatario, el 
adjudicatario abonara el saldo del precio del remate en 
el plazo de tres días de la subasta realizada, Arequipa, 
18 de Octubre del 2017, Limber Congona Romero Juez 
de Paz de Santa María de la Colina del distrito de Majes, 
23,24,25 de Octubre del 2017.- LIMBER CONGONA  RO-
MERO  JUEZ DE PAZ E1 E8 C. MAJES  LA COLINA MAJES. 

(23-24-25 octubre) B/E 031-12141.

TERCERA CONVOCATORIA 

En el proceso de Ejecución de Garantías que se tramita 
con expediente judicial Nº06230-2014-0-0401-JR-CI-10 
seguido por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
CUSCO SA; en contra de CESAR RUBEN PUMA PERALTA 
y CARMEN MILAGROS ITO CHAVEZ; con la intervención 
del tercero.- COMPARTAMOS FINANCIERA S.A; el DÉ-
CIMO JUZGADO CIVIL de AREQUIPA que despacha la 
Juez SALAS FLORES ZORAIDA JULIA, con la asistencia 
del Especialista Legal OSCAR RAUL CAHUANA CAHUA-
NA, ha dispuesto sacar a remate público judicial en 
tercera convocatoria la siguiente propiedad: INMUE-
BLE ubicado en ASENTAMIENTO URBANO MUNICI-
PAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ MZ.2 LT.16 SECTOR 
1 SECTOR A, SECTOR 1 SECTOR C, DPTO: AREQUIPA 
PROV: AREQUIPA DIST: SOCABAYA, DPTO: AREQUIPA 
PROV: AREQUIPA DIST: CHARACATO, cuyos linderos, 
medidas perimétricas y demás características corren 
inscritas en la Partida Registral NºP06103233 del Re-
gistro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° 
XII - Sede Arequipa y se encuentra valorizado en la 
cantidad de USD$59,018.40 (CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DIECIOCHO CON 40/100 DÓLARES AMERICANOS) y 
SERÁ REMATADO SOBRE LA BASE DE USD$ 28,427.20 
(VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 
20/100 DÓLARES AMERICANOS), cantidad equivalen-
te a la reducción en 15% de la base que sirvió para el 
remate en primera convocatoria. AFECTACIONES DEL 
BIEN.- Según Certifi cado Literal de la referida partida 
registral: 1.- Asiento 00008, HIPOTECA a favor de CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. hasta 
por la suma de S/.60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 
SOLES); materia del presente proceso.-  2.- Asiento 
00009, EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor 
de COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.; hasta por la suma 
de S/.12,000.00 (DOCE MIL CON 00/100 SOLES); medida 
cautelar emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, en el ex-
pediente Nº00595-2014-61-0412-PJ-CI-01 sobre Obli-
gación de Dar Suma de Dinero. DIA, HORA Y LUGAR 
DEL REMATE: La diligencia del remate estará a cargo 
del Sr. Juan Pablo Kong Eyzaguirre – Martillero Público 
con Registro Nº 227 el día VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2017 a las 11:00 horas AM y se llevará a cabo 
en la SALA DE REMATES DE LA SEDE CENTRAL DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA ubicada 
en el Palacio de Justicia, Plaza España s/n, Cercado de 
Arequipa. POSTORES: Sólo se admitirá como postor a 
quien antes del remate haya depositado, en efectivo o 
cheque de gerencia girado a su nombre, una cantidad 
no menor al diez por ciento del valor de tasación del 
bien a rematar (USD$ 5,901.84 dólares de los EUA), este 
depósito deberá de ser presentado ante el Martillero 
Público.  A los postores no benefi ciados se les devolve-
rá el íntegro de la suma depositada al terminar el rema-
te.  Asimismo, los postores deberán presentar el pago 
del arancel judicial por participar en remate judicial de 
bien inmueble a la orden del 10mo. Juzgado Civil de 
Arequipa, debiendo consignar en el mismo el número 
de expediente (6230-2014) suscribiéndolo y adjuntan-
do copia fotostática del mismo y de su documento de 
identidad respectivo. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 732º del Código Procesal Civil y por la 
Ley del Martillero Público, los honorarios del Martillero 
serán de cargo del adjudicatario y están afectos al IGV. 
Arequipa, 02 de octubre del año 2017. OSCAR  CAHUA-
NA  CAHUANA  SECRETARIO JUDICIAL DECIMO JUZGA-
DO  CIVIL. JUAN PABLO  KONG  E. MARTILLERO PUBLICO  
N° 227.- (24-25-26 octubre) B/E 031-12149.

RECTIFICACIONES 
EDICTO- RECTIFICACION DE PARTIDA

Exp. 04391-2017, por ante el Tercer Juzgado Espe-
cializado en lo Civil de Arequia, con intervención del 
Especialista Legal Doctor Yeraldo Alexander Campos 
Cornejo, Rectifi cación de Partida de Nacimiento de 
Ritter Rengifo Mamani Ramos, para que se rectifi que 
mi primer nombre como Cesár, mi segundo nombre 
quede como Ritter, se anteponga mi Apellido materno 
como paterno Ramos, como mi Apellido Materno Ren-
gifo y se suprima el Apellido paterno de Mamani, en la 
referida partida; debiendo fi gurar en lo sucesivo como 
CESAR RITTER RAMOS RENGIFO, en fa vía de proceso 
No Contencioso. Lo que se pone en conocimiento de 
los que se crean con derecho y para los efectos lega-
les correspondientes. YERALDO ALEXANDER CAMPOS 
CORNEJO, ESPECIALISTA LEGAL DEL TERCER JUZGADO 
CIVIL DE AREQUIPA .(25 octubre). B/E 031-12148.-

PRESCRIPCIONES 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Ante el Noveno Juzgado Especializado en lo civil de 

Arequipa, Juez JOSE ANTONIO MEZA MIRANDA expe-
diente N°4059-2015, Especialista CHRISTIAN EDUARDO 
LIZARZABURU ROMERO, demandante WALTER LAU-
REANO ESCOBEDO y SILVIA BETTY SALAZAR DE TEJA-
DA, por resolución N°10, se dispone notifi car mediante 
edictos a los Sres. HUMBERTO RODRIGUEZ BERNEDO Y 
JORGE LUIS RODRIGUEZ BERNEDO en calidad de suce-
sores de la causante JULIA BERNEDO LINARES VIUDA 
DE RODRIGUEZ a efecto de que puedan apersonarse 
al proceso que fue admitido a trámite mediante reso-
lución N°5 la misma que fue corregida mediante reso-
lución N°7 que resuelve: Admitir a trámite la demanda 
interpuesta por WALTER LAUREANO TEJADA ESCOBE-
DO Y SILVIA BETTY SALAZAR DE TEJADA en contra de 
CARMEN JULIA RODRIGUEZ BERNEDO DE VARGAS y 
la sucesión de Humberto Rodriguez Martines Confor-
mada Por: Julia Bernedo Linares Viuda De Rodríguez, 
Humberto Rodriguez Bernedo, Carmen Julia Rodriguez 
Bernedo, Jrofe Luis Rodriguez Bernedo, Juan Rodriguez 
Herrera, Carmen Hilda Rodriguez Herrera, Ricardo 
Rodriguez Herrera, Augusto Rodriguez Herrera, Con 
Citación De Las Colindantes Pedro Pinedo Cahuana, 
Humberto Rodriguez Martínez, Julia Bernedo Linares Y 
Cannen Julia Rodriguez Bernedo De Vargas sobre pres-
cripción adquisitiva de dominio e inscripción registral, 
en la vía del proceso ABREVIADO, confi érase traslado 
de la misma por el plazo de DIEZ DIAS para su abso-
lución, bajo apercibimiento de declararse la rebeldía 
y nombrar curador procesal conforme lo establece el 
Art.435 del Código Procesal Lo que se comunica para 
los fi nes de ley conforme a lo previsto en el Código Pro-
cesal Civil. Arequipa, 12 de Octubre del 2017.-  MARI-
SOL  GARCIA  JURADO  SECRETARIA JUDICIAL NOVENO 
JUZGADO CIVIL. (23-24-25 octubre) B/E 031-12139.

EDICTOS PENALES 
EXPEDIENTE : 01332-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 
Augusto Lin Tunque Maguiña, con la siguiente resolu-
ción N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al imputa-
do LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MONTAÑEZ; por la comi-
sión de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de AUGUSTO LIN TUNQUE MAGUIÑA. 2) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada LUIS ALBERTO 
RODRIGUEZ MONTAÑEZ. 3) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se reali-
zará el juicio oral para el DÍA 19 DE ENERO DE 2018 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-Comisaría de Palacio Vie-
jo. Audiencia a la que deberán concurrir el imputado 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MONTAÑEZ, con su abo-
gado defensor, bajo apercibimiento de disponerse su 
conducción por la fuerza pública; y la parte agraviada 
constituida en querellante particular AUGUSTO LIN 
TUNQUE MAGUIÑA, deberá concurrir con abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de dictar su desistimiento 
tácito en caso de inconcurrencia. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que de-
bidamente a las partes en los domicilios señalados en 
autos. Se hace saber a las partes, que el señalamiento 
de audiencias se hace c a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias programarse  
en el libro de audiencias; lo que imposibilita señalar 
audiencias en fechas más próximas. Registrese  y co-
muníquese .- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02531-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 José Alberto 
Alejo Villalobos, con la siguiente resolución N° 01. Parte 
resolutiva. RESUELVO: 1)CITAR A JUICIO, en proceso por 
faltas, a la persona de JOSE ALBERTO ALEJO VILLALO-
BOS; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVA-
DAS, conforme a lo previsto en el artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de CELIA 
LUZ MARINA CUTIPA ESCARCENA. 2)DICTAR MANDATO 
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DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada JOSE ALBERTO ALEJO VILLALOBOS. 
3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNI-
CA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 20 
DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 11:00 A.M.: en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado 
en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - 
Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada JOSE ALBERTO ALEJO VILLA-
LOBOS, con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agraviada 
constituida en querellante particular CELIA LUZ MARI-
NA CUTIPA ESCARCENA, 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 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 Se-
cretaría de Juzgado se notifi que debidamente con la 
presente a las partes. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 01898-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 Patricia Maximina Torres Pisfi l, con la siguiente resolu-
ción N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR las 
actuaciones en torno al proceso iniciado por denuncia 
de Patricia Torres Pisfi l, por Faltas contra el Patrimonio 
en la modalidad de hurto, a quién se le deberá notifi car 
la presente resolución para los efectos correspondien-
tes. Regístrese y notifíquese. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02386-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 Jhon Es-
cobar Mejía, con la siguiente resolución N° 01. Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada JHON FREDDY ESCOBAR MEJIA del presente 
proceso por Faltas Contra la Persona; en consecuencia: 
DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente proceso y 
el archivo de las actuaciones. Tómese razón y hágase 
saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02396-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 Michael Marat Proaño Chuquihuayta, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener 
por FENECIDO el presente proceso por TRANSACCIÓN 
entre las partes ROBERTO CARLOS PARICANAZA MI-
RANDA Y MICHAEL MARAT PROAÑO CHUQUIHUAYTA; 
en consecuencia: DISPONGO: El archivo defi nitivo del 
presente proceso. Tómese razón y hágase  saber. (24-
25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02652-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juz-
gado 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 Julio Cham-
pi Ccahuana, con la siguiente resolución N° 01. Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: 1) Declarar NO HABER LUGAR 
A CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños en agravio de DIEGO EDUARDO 
MAMANI NÚÑEZ y JULIO PABLO CHAMPI CCAHUANA, 
dejándose a salvo el derecho que pudieran tener los 
propietarios de los vehículos dañados o algún tercero 
para hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y en 
consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de 
la presente causa. 2) Poner en conocimiento de JUAN 
CARLOS MEDINA ORTIZ, la recepción por este Juzgado 
de la investigación por lesiones derivadas de acciden-
te de tránsito en su agravio, para que en el plazo de 
TREINTA DÍAS de recibida la presente, y de considerar-
lo conveniente a su derecho, cumpla con presentar la 
querella particular correspondiente, con arreglo a ley, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
ordenar el archivo del proceso. Tómese razón y hágase 
saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02840-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 

Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Hilda 
Ccorpuna Márquez, con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A 
JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de FRANCIS-
CO JAVIER CHACO; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto en el artícu-
lo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de HILDA CCORPUNA MARQUEZ.- 2) DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada FRANCISCO JAVIER CHA-
CO. 3) FIJAR fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 12:00 A.M.: 
en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno 
A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a 
la que deberán asistir: La parte imputada FRANCISCO 
JAVIER CHACO, con su abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la parte 
agraviada constituida en querellante particular HILDA 
CCORPUNA MARQUEZ, 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 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 Secretaria 
de  Juzgado se notifi que debidamente con la presente 
a las  PARTES. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02731-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juz-
gado 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 Virginia 
Quispe Ramos, con la siguiente resolución N° 01. Parte 
resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proce-
so por faltas, a las personas de NANCY HUAMANI ALE-
JO; 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 
ellas mismas VIRGINIA QUISPE RAMOS. 2)CITAR A JUI-
CIO, en proceso por faltas, a las personas de VIRGINIA 
QUISPE RAMOS; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA 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 ellas mismas NANCY HUAMANI ALEJO. 
3) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada VIR-
GINIA QUISPE RAMOS y NANCY HUAMANI ALEJO. 4) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el 19 DE DICIEM-
BRE DEL 2017 A LAS 11:00 A.M.: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: 
La parte imputada VIRGINIA QUISPE RAMOS y NANCY 
HUAMANI ALEJO, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la par-
te agraviada constituida en en querellante -particular 
NANCY HUAMANI ALEJO y VIRGINIA QUISPE RAMOS  
deberá  concurrir  con abogado  defensor, bajo aperci-
bimiento de  dictar su desistimiento  tacito  en caso de  
inconcurrencia. Además, las partes  procesales, debe-
rán tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios probato-
rios que pretendan hacer valer; 5)DISPONGO: que por 
Secretaría de Juzgado se notifi que debidamente con la 
presente a las partes. Regístrese y comuniqúese.- (24-
25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 01393-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juz-
gado 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 Amanda Juana 
Pari Gutiérrz de Perez, con la siguiente resolución N° 02. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO EN EL 
PROCESO POR FALTAS al imputado AMANDA JUANA 
PARI GUTIERREZ DE PEREZ; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA en la modalidad de lesiones do-
losas, previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 

DANITHZA ESTEFANY MAMANI COARITE. 2) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada AMANDA JUA-
NA PARI GUTIERREZ DE PEREZ. 3) S E Ñ A L A R 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 19 DE DICIEM-
BRE 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-Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concu-
rrir el imputado AMANDA JUANA PARI GUTIERREZ DE 
PEREZ, con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de disponerse su conducción por la fuerza pública; y 
la parte agraviada constituida en querellante particu-
lar DANITHZA ESTEFANY MAMANI COARITE, deberá 
concurrir con su representante legal y con abogado 
defensor, bajo apercibimiento de dictar su desistimien-
to tácito en caso de inconcurrencia. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que de-
bidamente a las partes en los domicilios señalados en 
autos. Se hace saber a las partes, que el señalamiento 
de audiencias se hace confi rme a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias; lo que imposibilita señalar 
audiencias en fechas más próximas  Registrese y comu-
níquese.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 0661-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN  5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 Marisol Monteagudo Mamani y Eduardo Vladimir 
Patiño Lupa, con la siguiente resolución N° 03. Parte 
resolutiva. RESUELVO: HACER EFECTIVO el apercibi-
miento contenido en la resolución número uno y en 
consecuencia: SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA 
FUERZA PUBLICA, de la imputada: Eduardo Vladimir 
Patiño Lupa con DNI 41818620 con domicilio en J. 
Juan XXIII, A - 06, distrito de Mirafl ores de la provincia 
de Arequipa, a fi n de que sea puesto a disposición de 
este Juzgado el DIA 16 DE MARZO DE 2018, A LAS 10:00 
HORAS para llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, 
Debiéndose ofi ciar al Ministerio de Justicia para que 
designe un abogado defensor de ofi cio para la parte 
imputada; asimismo, el agraviado Marisol Monteagudo 
Mamani, deberá concurrir con su Abogado Defensor, 
bajo apercibimiento de disponer su archivo provisional 
en caso de inconcurrencia, en este proceso por faltas. 
Además las partes procesales deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará en una sola sesión (de ser 
posible), por ello, los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen conveniente en di-
cha única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer. 
DISPONGO 1) Que la Policía Judicial - Departamento 
de Requisitorias, de cumplimiento a la presente resolu-
ción, debiendo dar cuenta e informar a este Despacho 
sobre lo ordenado, bajo responsabilidad; para lo cual 
se cursarán los ofi cios correspondientes. 2) Que Secre-
taría del Juzgado notifi que mediante edictos conforme 
aparece de los antecedentes. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace conforme a 
la carga procesal que soporta este Juzgado y a las dili-
gencias programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado al haber asumido este despacho 
conocimiento respecto de los procesos de faltas deri-
vados de violencia familiar remitidos por el Ministerio 
Público lo que imposibilita señalar audiencias en tiem-
pos más próximos. Regístrese y comuníquese .- (24-25-
26 octubre)

EXPEDIENTE : 02948-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 Herbert Fernando Huamani Choque, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener 
por desistida a la parte agraviada HERBERT FERNANDO 
HUAMANI CHOQUE del presente proceso por Faltas 
Contra el Patrimonio; en consecuencia: DISPONGO: 
Tener por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones. Tómese razón y hágase sabes. (24-
25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 03438-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 

JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 Oscar Díaz Flores, con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: Declarar NO HABER LU-
GAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio 
en la modalidad de daños en agravio de OSCAR DIAZ 
FLORES, dejándose a salvo el derecho que pudieran 
tener el o los propietarios del vehículo dañado o algún 
tercero para hacerlo valer en la vía y forma  pertinente  
y en consecuencia SE DISPONE   EL ARCHIVO  DEFINITI-
VO  DE LA presente  causa  TOMESE RAZON Y HAGASE 
SABER.  (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 05713-2016-0-0401 -J P-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaria 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Gail Riveras 
Claros, con la siguiente resolución N° 07. Parte resolu-
tiva. SE RESUELVE: Poner en conocimiento de Carlos 
Enrique Meza Hualllata, Eliana Rosa Conde Mamani, 
Julio Cesar Mamani Arteaga, Sandra Natalie Orbegozo 
Huacasi, Angie Milagro Larrea Salas, Jhony Richard Hu-
mora Charca, Gayl Riveras Claros, José Antonio Sapaca-
yo García, Jesica del Carmen Valverde Campos, Randolf 
Helbert Bustinza Guzmán, Rufi no Quispe Chambi y Pa-
mela Pacco Aragón, la recepción por este Juzgado de 
la investigación por lesiones derivadas de accidente de 
tránsito en su agravio, para que en el plazo de TREINTA 
DIAS de recibida la presente, y de considerarlo conve-
niente a su derecho, cumplan con presentar la querella 
particular correspondiente, con arreglo a ley, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de ordenar el 
ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese razón y hágase saber. 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 01869-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 Ingrid Cruz 
Huaman, Rudy Cruz Cruz e Yrmes Cruz Viuda de Cruz, 
con la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de CARLOS EDUARDO DELGADO CALDERON 
; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de RUDY 
YUBER CRUZ CRUZ e INGRID ISABEL CRUZ HUAMAN. 2)
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
YRMES EUGENIA CRUZ VDA DE CRUZ; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de CARLOS EDUARDO 
DELGADO CALDERON. 3) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada CARLOS EDUARDO DELGADO CALDE-
RON. 4) FIJAR fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DÍA 12 DE ENERO DE 2018 A LAS 09:00 HORAS: en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubi-
cado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán asistir: La parte imputada CARLOS EDUARDO 
DELGADO CALDERON, YRMES EUGENIA CRUZ VDA DE 
CRUZ, con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agraviada 
constituida en querellante particular INGRID ISABEL 
CRUZ HUAMAN, RUDY YUBER CRUZ CRUZ y CARLOS 
EDUARDO DELGADO CALDERON, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento   de dictar  su 
desistimiente  tacito  en caso de inconcurrencia. Ade-
mas   las partes  procesales  deberán  tener   en cuenta   
que la audiencia   se llevara  a cabo en una   sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán concu-
rrir preparados para presentar sus alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen conve-
niente en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer; 5) ARCHIVAR las actuaciones 
respecto de las lesiones denunciadas en agravio de 
Flavio Henry Delgado Calderón por Faltas contra la Per-
sona, en la modalidad de lesiones dolosas, conforme a 
lo indicado en el punto noveno. 6) ARCHIVAR 
las actuaciones respecto de las lesiones denunciadas 
en agravio de Rudy Yuver Cruz Cruz por Faltas contra 
la Persona, en la modalidad de lesiones dolosas, en 
contra de Flavio Henry Delgado Calderón conforme a 
lo indicado en el punto décimo. 7) DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifi que 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 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias; lo que imposibilita señalar audiencias en 
fechas más próximas. Regístrese y comuniqúese. (24-
25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 02867-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 Nohelia 
Pérez Huamaní, con la siguiente resolución N° 01 Par-
te resolutiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones 
en torno al proceso seguido por NOHELIA SOLEILY 
PÉREZ HUAMANÍ, en contra de AUGUSTO CHÁVEZ GUI-
LLÉN por Faltas contra la persona en la modalidad de 
lesiones dolosas. Regístrese y Notifíquese.- (24-25-26 
octubre)

EXPEDIENTE : 02474-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juz-
gado 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 Rodolfo Cris-
tian Condori Casquino, con la siguiente resolución N° 
01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Declarar NO HABER 
LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio 
en la modalidad de daños en agravio de LUIS DIEGO 
MEDINA VELASQUEZ y RODOLFO CRISTIAN CONDORI 
CASQUINO, dejándose a salvo el derecho que pudieran 
tener los propietarios de los vehículos dañados o algún 
tercero para hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y 
en consecuencia SE DISPONE  EL ARCHIVO DEFINITIVO 
de la presente causa. Tómese Razón y hágase Saber.- 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 012-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 Arcadia Choque Valero, con la siguiente resolución N° 
02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A 
JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al imputado HA-
ROLD DEL CARMELO RAMON ZAMUDIO; por la comi-
sión de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de ARCADIA VENITA CHOQUE VALERO. 2)SE 
DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada HAROLD DEL 
CARMELO RAMON ZAMUDIO. 3) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se reali-
zará el juicio oral para el DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 
A LAS 09:00 HORAS; en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de Palacio Vie-
jo. Audiencia a la que deberán concurrir el imputado 
HAROLD DEL CARMELO RAMON ZAMUDIO, con su abo-
gado defensor, bajo apercibimiento de disponerse su 
conducción por la fuerza pública; y la parte agraviada 
constituida en querellante particular ARCADIA VENITA 
CHOQUE VALERO, deberá concurrir con abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de dictar su desistimiento 
tácito en caso de inconcurrencia. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que de-
bidamente 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 Juzgado y a las diligencias programadlas 
en el ljbro de audiencias; lo que imposibilita señalar 
audiencias en fechas más próxima. Registres y  comuni-
qúese. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02881-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5 JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Cathe-
rine Fernanda Calisay, con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la 
parte agraviada CATHERINE FERNANDA CALISAYA DIAZ 
del presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio; 
en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. Tóme-
se _razón y hágase saber.- (24-25-26 octubre)
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EXPEDIENTE ESPECIALISTA 5o JUZGADO DE : 
02105-2017-0-0401-JP-PE-01 : JANETH ROCIO MURI-
LLO CALSIN 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 
Comisarla de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a 
Jasmlna Silva Vera, con a siguiente resolución N* 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE . Tener por desistida  a la 
parte agraviada JASMINA SILVA VERA del presente pro-
ceso por Faltas Contra el Patrimonio; en consecuencia: 
DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente proceso y 
el  archivo de las actuaciones. Tomese  razón y hágase 
saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 02746-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, 
Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de Pala-
cio Viejo ha dispuesto se notifi que a Manuela Alberto 
Salas Amat, con la siguiente resolución N° 01. Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada MANUEL ALBERTO SALAS AMAT del presen-
te proceso por Faltas Contra el Patrimonio; en conse-
cuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo de las actuaciones. Tómese razón 
y hágase saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 01102-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzga-
do 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 Pamela Gar-
denia Rivera Huillca, con la siguiente resolución N° 02. 
Parte resolutiva. RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones 
en torno al proceso seguido por Pamela Gardenia Rive-
ra Huillca por Faltas contra la Persona en la modalidad 
de lesiones, a quien se le deberá notifi car la presente 
resolución para los efectos correspondientes. TÓMESE  
RAZON Y HAGASE SABER.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 0703-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, 
Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de Pala-
cio Viejo ha dispuesto se notifi que a Manuel Arteaga 
Arroe, con la siguiente resolución N° 02. Parte resoluti-
va. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO EN EL PRO-
CESO POR FALTAS a la persona de MANUEL EDMUNDO 
ARTEAGA ARROE; por la comisión de FALTAS CONTRA 
EL PATRIMONIO en la modalidad de daños, previsto 
en el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Có-
digo Penal, en agravio de EBERT MAQQUERA CHUMA. 
2) SE DICTA MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
MANUEL EDMUNDO ARTEAGA ARROE. 3) S E Ñ A L A R 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 10 DE NOVIEM-
BRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la 
parte imputada MANUEL EDMUNDO ARTEAGA ARROE, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de dis-
ponerse su conducción por la fuerza pública; y la parte 
agraviada constituida en querellante particular EBERT 
MAQQUERA CHUMA, deberá concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento de dictar su desistimien-
to 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 pos-
tulación probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que de-
bidamente 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 Juzgado y a las diligencias programadas 
en el Iibro de audiencias ; lo que imposibilita señalar 
audiencias en fechas más próximas. Regístrese y comu-
niqúese. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 08095-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 Marleny 
Quispe Mamani y Lucy Roxana Payehuanca Bejar, 
con la siguiente Resolución N° 04 Parte resolutiva. SE 
DISPONE: FIJAR nueva fecha para la realización de la 

AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral 
para el DÍA 22 DE MARZO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS: 
en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán concurrir la parte imputada: LUCY ROXANA 
PAYEHUANCA BEJAR, con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparescencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: 
Y la parte agraviada: MARLENY QUISPE MAMANI, con 
su respectivo abogado, bajo apercibimiento de dictar 
su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia: en 
este proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará en 
una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que esti-
men conveniente en dicha única oportunidad, pudien-
do asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifi que debidamente a las partes mediante 
edictos conforme aparece de los antecedentes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado al haber asu-
mido este despacho conocimiento respecto de los pro-
cesos de faltas señalar derivados  de violencia  familiar  
remitidos  por el Ministerio Publico. Lo que imposibilita  
audiencias  en tiempos  mas próximos  Registrese y co-
muníquese. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 07778-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 Javier Supo 
Parillo, con la siguiente Resolución Parte resolutiva. SE 
DISPONE: FIJAR nueva fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral 
para el DÍA 13 DE MARZO DE 2018 A LAS 14:30 HORAS: 
en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán concurrir la parte imputada: JAVIER SUPO PA-
RILLO, con su respectivo abogado, bajo apercibimiento 
de ordenar su comparescencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: 
KARINA AMELIA MEDINA SALGADO, con su respectivo 
abogado, en este proceso por faltas. Además las partes 
procesales deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará en una sola sesión (de ser posible), por ello, los 
abogados deberán concurrir preparados para presen-
tar alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios pro-
batorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: Que 
Secretaría del Juzgado notifi que 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 audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro 
de audiencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de los 
proceso  de faltas  derivados  de  violencia familiar  re-
mitidos  por el Ministerio Publico lo que  imposibilita  
señalar  audiencias  en tiempos  mas próximos  Regís-
trese y comuniqúese. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 03021 -2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 William 
Tommy Atahualpa Rivera, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de WILIAN TOMMY 
ATAHUALPA RIVERA; por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto en el ar-
tículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de CLAUDIA RUTH LUZA PILLCO. 2) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada WILIAN TOMMY 
ATAHUALPA RIVERA. 3) FIJAR fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A 
LAS 11:00 A.M.: en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 
del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
WILIAN TOMMY ATAHUALPA RIVERA, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su compare-
cencia por medio de la fuerza pública en caso de in-
concurrencia: y la parte agraviada constituida en que-

rellante particular CLAUDIA RUTH LUZA PILLCO, 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 pos-
tulación probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 4. 
DISPONGO  Que por Secretia  de Juzgado  se notifi que 
debidamente con la presente a las partes. (24-25-26 oc-
tubre)

EXPEDIENTE: 03021-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 William 
Tommy Atahualpa Rivera, con la siguiente resolución N° 
01. Parte resolutiva SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a la persona de WILIAN TOMMY ATA-
HUALPA RIVERA; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS 
AGRAVADAS, conforme a lo previsto en el artículo cua-
trocientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de CLAUDIA RUTH LUZA PILLCO. 2) DICTAR MANDATO 
DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada WILIAN TOMMY ATAHUALPA RIVERA. 
3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNI-
CA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 27 
DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS 11:00 A.M.: en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado 
en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - 
Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada WILIAN TOMMY ATAHUALPA 
RIVERA, con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agraviada 
constituida en querellante particular CLAUDIA RUTH 
LUZA PILLCO, 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 concu-
rrir preparados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. 4. DISPONGO  Que por Secretia  de Juzgado  
se notifi que debidamente con la presente a las partes. 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02799-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado 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 Pamela Grecia 
Estrada Pinto, con la siguiente resolución N° 01. Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones 
en torno al proceso iniciado por denuncia de PAMELA 
GRECIA ESTRADA PINTO por Faltas contra el Patrimonio 
en la modalidad de Hurto contra persona no identifi -
cada, dejando a salvo su derecho de iniciar nuevo pro-
cedimiento en caso se logre identifi car al autor. REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE.- 4. DISPONGO  Que por Secreta  
de Juzgado  se notifi que debidamente con la presente 
a las partes. (24-25-26 octubre)

El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, 
bajo la dirección de la señorita Jueza Yenny Soledad 
Condori Fernández; notifi ca ROCERLINDA ULDARICA 
LINARES LUQUE Y ARISTOTELES WILLIAN LINARES 
CHACON, con un extracto de la resoluciones N° 03 
que RESUELVE: 1) RESUELVO: Hacer efectivo el aperci-
bimiento contenido en la resolución número uno y en 
consecuencia: SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA 
FUERZA PUBLICA, del imputado: ARISTOTELES WILIAN 
LINARES CHACON, a fi n de que sea puesto a disposición 
de este Juzgado el DÍA VEINTIPDOS DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS, para llevarse 
a cabo la audiencia de juicio oral, audiencia a la que 
deberá asistir acompañado de su abogado defensor 
de su elección; sin perjuicio a ello se deberá ofi ciar al 
Ministerio de Justicia para que designe un abogado 
defensor de ofi cio para la parte imputada. Asimismo, 
la parte agraviada ROCERLINDA ULDARICA LINARES 
LUQUE, en su calidad de querellante particular deberá 
concurrir obligatoriamente, baio apercibimiento, en 
caso de inasistencia, de disponer el archivo provisional 
del proceso, siendo así y estando a lo establecido por el 
artículo 10°, literal b) de la Ley 30364 la parte agraviada 
debe contar con asesoría legal gratuita pública para 
garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos, por lo 
que, la defensa debe ser asumida por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables: sin perjuicio  que 
la agraviada decida ejercer su defensa con abogado 
defensor privado. DISPONGO: 1. 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  responsabili-
dad. 2. OFICIESE al Ministerio de Justicia a fi n de que 
designe un abogado defensor de ofi cio a la parte im-
putada. 3. SE DESIGNA como abogado de defensa de 
la agraviada a un profesional integrante del servicio 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
- Director del Programa Nacional Contra La Violencia: 
debiendo ia parte agraviada de apersonarse con la 
copia de la presente resolución a las instalaciones de 
la misma ubicada en Calle Unión Nro. 200 distrito de 
Paucarpata. Interior del Gobierno Regional de Arequi-
pa. 4. PÓNGASE en conocimiento del responsable del 
servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables - Director del Programa Nacional Contra La 
Violencia con los datos de agraviada. Ello conforme a 
lo ordenado en el Expediente N° 973-2017-0-0401-JP-
PE- 02, con la intervención de la Secretario Judicial Mi-
riam Patricia Aréstegui Quezada. Sin otro particular y 
agradeciendo de antemano la atención que sepa usted 
brindar al presente me despido de usted no sin antes 
reiterarle mis saludos y mis sentimientos de estima per-
sonal..(23-24-25 octubre) 

Expediente: 2017-457 Secretaria: JORGE SANDOVAL 
ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Ce-
rro Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa. 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 mercado de Cerro 
Colorado) Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha 
dispuesto se notifi que al agraviada MARIA ELENA CAM-
PANA TORRES con la resolución No.07. Parte resolutiva 
SE RESUELVE: hacer efectivo el apercibimiento conteni-
do en la resolución que obra en autos y en consecuen-
cia tener por desistida tácitamente a la parte agraviada 
MARIA ELENA CAMPANA TORRES del presente proceso 
por Faltas Contra la Persona seguido en contra de LUIS 
CARLOS 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 JUDICIAL. 
(23-24-25 octubre)

EDICTO PENAL

EXP. N°: 383-2012-09-2701 -JR-PE-02 Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal de Tambopata. Jueza: Duberlis Nina 
Cáceres Ramos. Especialista Judicial: Pamela Maribel 
Guzmán Campos. Se NOTIFICA al acusado CARLOS 
SALCEDO NUÑEZ identifi cado con DNI N° 42924309, en 
el PROCESO PENAL N° 383-2012-09-2701-JR-PE-02 que 
se le sigue en su contra por la presunta comisión del 
Delito de Hurto Agravado, en agravio de Armando Lina 
Ccolque y Delia Chevarria Chahuayo; con el extracto de 
la parte resolutiva de la resolución número uno de su 
fecha, por la cual este juzgado DISPONE CITARLO A LA 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL programada para el día 18 
DE JUNIO DEL AÑO 2018, A LAS 08:00 DE LA MAÑANA. 
a realizarse en la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal de Tambopata, sito en la Av. Ernesto 
Rivera N° 720 de esta ciudad. Audiencia a la que deberá 
de concurrir de manera obligatoria el acusado antes 
mencionado, bajo apercibimiento de ser declarado 
REO CONTUMAZ, y disponerse así su ubicación y cap-
tura a nivel nacional por medio de la Policía Judicial. 
Puerto Maldonado, 25 de septiembre del 2017. ..(23-
24-25 octubre) 

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente Na 00034-2017 se ha dis-
puesto notifi car por edictos estando a lo ordenado me-
diante Resolución No. 01-2017 Acari, 08 de Marzo del 
2017. SE RESUELVE. ADMITIR A TRÁMITE la demanda 
sobre de COBRO DE ALIMENTOS, interpuesta por EDITH 
MEZA RIVAS en calidad de representante legal de su 
menor hija Ángeles Estrella Guillen Meza, en contra de 
ESPHER YURI GUILLEN SARASI, en la vía del PROCESO 
ÚNICO. SE DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la parte 
demandada, por el plazo de CINCO DÍAS, para su ab-
solución, bajo apercibimiento de declarársele rebelde, 
debiendo notifi carse por edictos.. Fdo. Doctora Marisol 
Mónica Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letra-
do de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judi-
cial. Acari, 10 de Octubre de 2017. ..(23-24-25 octubre) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. Ma-
risol Mónica Ramos Pacsi. Seo. Carlos Benites Machuca, 
Expediente No. 00190-2016 Acari, tres de agosto Del 
dos mil diecisiete.-: Conceder apelación CON EFECTO 
SUSPENSIVO Y CON LA CALIDAD DE DIFERIDA a favor 
de HILDA HUILLCA CASTRO en contra del Sentencia de 
fojas treinta y dos s treinta y siete, de fecha veintisiete 
de junio del dos mil diecisiete. SE DISPONE elevar los 
autos al Superior Jerárquico, con la debida nota de 
atención. Fdo. Doctora Marisol Mónica Ramos Pacsi. 
Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Be-

nites Machuca. Secretario Judicial. Acari. 05 de Octubre 
del 2017. ..(23-24-25 octubre) 

EXPEDIENTE: N° 00334-2017-0-0402-JP-PE-01- JUZGA-
DO DE PAZ DE CAMANÁ. EL JUZGADO DE PAZ LETRA-
DO DE CAMANÁ DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JOEL JIM JANAMPA SANG, dispone que se notifi que 
mediante edictos a JUANA CONCEPCION RAMOS DE 
VALENZUELA con la parte resolutiva de la resolución 01 
de fecha 18 de julio del 2017 y resolución 02 de fecha 
22 de Septiembre del 2017, que SE RESUELVE: RESOLU-
CION Nro. 01;SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones 
en torno al proceso seguido por JUANA CONCEPCION 
RAMOS DE VALENZUELA por faltas contra la persona 
en la modalidad de lesiones culposas, a quien se le 
deberá de notifi car la presente resolución para los 
efectos correspondientes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. Resolución Nro. 02: Dejando constancia de la 
excesiva carga procesal que afronta el Juzgado. ¡AÍJ 
¡ESCRITO NRO. 908-2017.- A la devolución de cédula 
de notifi cación realiza por central de Notifi caciones 
con motivo “precisar dirección, falta consignar zona o 
consignar croquis”. Agréguese a sus antecedentes. DE 
QFICIO.-l Habiéndose devuelta cédula de notifi cación 
a la agraviada en la dirección que proporciono en su 
declaración a nivel policial y en la que obra en su fi cha 
RENIEC. SE DISPONE se notifi que a la agraviada JUANA 
CONCEPCION RAMOS DE VALENZUELA,vía EDICTOS en 
el diario La República, con la presente Resolución y la 
Resolución número uno de fecha dieciocho de julio del 
dos mil diecisiete. SECRETARIO LESLIE EDUARDO CO-
LLANQUI, AREQUIPA.-  (20-23-24 octubre)

EXPEDIENTE: N° 365-2017- JPL - CAMANÁ. EL JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE CAMANÁ DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA Ante el Juzgado de Paz 
Letrado de Camaná de la Corte Superior de Arequipa, 
que despacha el señor Juez Dr. Joel Jim Janampa Sang, 
Expediente 00365-2017-0-0402-JP- PE-01, Especialista 
Dra. Denisse Katherine Núñez Cervantes dispone que 
se notifi que mediante edictos al imputado Víctor Percy 
Villanueva Vargas con la parte resolutiva de la resolu-
ción 01 de fecha 10 de agosto del 2017 y resolución 
02 de fecha 20 de setiembre del 2017, cuyo tenor es 
el siguiente: RESOLUCION 01: III. PARTE RESOLUTIVA: 
Por lo expuesto, se resuelve:1) CITAR A 
JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a VICTOR PERCY VI-
LLANUEVA VARGAS en agravio de JOSE LUS MENDOZA 
MENDOZA; por la comisión de FALTAS CONTRA EL PA-
TRIMONIO EN LA MODALIDAD DE DAÑOS, previstas en 
el primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
cuatro del Código Penal.- 2) SE DICTA MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra del im-
putado VICTOR PERCY VILLANUEVA VARGAS. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el VEINTISIETE 
DE SETEIMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE 
CON TREINTA HORAS; en el local del Juzgado de Paz 
Letrado de Camaná, ubicado en la Jr. Comercio 140; 4to 
piso - Cercado de Camaná. Audiencia a la que debe-
rán concurrir la imputada VICTOR PERCY VILLANUEVA 
VARGAS, CON SU ABOGADO DEFENSOR, bajo apercibi-
miento de ordenar su conducción por la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia; asimismo en su condición 
de querellante particular JOSE LUS MENDOZA MENDO-
ZA, DEBERÁ CONCURRIR CON SU ABOGADO DEFEN-
SOR, bajo apercibimiento de dictarse su desistimiento 
tácito, conforme a lo dispuesto en el Artículo 110° del 
Nuevo Código Procesal Penal. Además, las partes pro-
cesales, deben tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión, de ser posible, por lo 
que sus abogados deberán concurrir preparados para 
presentar los 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, debien-
do la parte agraviada presentar en audiencia el original 
del recibo Nro. 000170. 4) DISPOGO que por Secretaría 
de Juzgado se notifi que debidamente con la presente a 
las partes. Tómese Razón y hágase saber. RESOLUCIÓN 
02: Al escrito 948-2017: Estando a la devolución de 
notifi cación sin diligenciar dirigida al imputado Víctor 
Percy Viilanueva Vargas, efectuada por el notifi cador ju-
dicial, se dispone reprogramar el JUICIO ORAL PARA EL 
VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, en el local dei 
juzgado de Paz Letrado de Camaná, ubicado en Jr. Co-
mercio 140, 4to piso del cercado de Camaná; ello bajo 
los mismos apercibimientos dictados mediante reso-
lución número uno. Así mismo se dispone notifi car al 
imputado Víctor Percy Viilanueva Vargas con la partes 
resolutiva de la resolución número uno y la presente 
mediante edictos. (20-23-24 octubre) 

EXPEDIENTE Nro. 16-2017 -JMC. ESPECIALISTA JUDI-
CIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN Por dis-
posición del señor Juez del Juzgado Mixto del Modulo 
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Básico de Justicia de Caravelí, CITA, LLAMA y EMPLAZA 
A: NUÑEZ SILVERIO CHRISTIAN JOEL, a fi n de que se 
presente ante la sede del Juzgado en CHALA, el día 22 
de septiembre del presente año, a horas 10.0 a.m., a fi n 
de realizarse la audiencia de Juicio Oral, bajo apercibi-
miento de ser declarado Reo Contumaz y de ordenarse 
su captura a nivel nacional, audiencia ordenada en el 
proceso de Estafa , seguido contra don LOPEZ RUIZ 
JHON y NUÑEZ SILVERIO CHRISTIAN JOEL, en agravio 
de Casino MEFLO. (20-23-24 octubre) 

En el Expediente 04393-2016-0-0405-JP-CI-01, el Juez 
del Segundo Juzgado Mixto de Caylloma - Sede Ma-
jes, Dr. Oscar Quilluya Puma, con intervención del Es-
pecialista Legal Armando Víctor Villanueva Jiménez, 
ha dispuesto la publicación por edictos en el diario El 
Peruano y en el Diario La República de avisos judiciales 
de la ciudad de Arequipa, de un extracto de la resolu-
ción tres, por la que, ADMITIE a trámite la solicitud de 
DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA interpuesta por 
PASCUALA JULIA BARRANZUELA SIANCAS, a efecto de 
que se declare la MUERTE PRESUNTA de quien en vida 
fue JAIR ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUERRERO, la cual 
se tramitará en la vía de PROCESO NO CONTENCIOSO, 
téngase por ofrecidos los medios probatorios, y a sus 
antecedentes los anexos acompañados. SE SEÑALA FE-
CHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE AC-
TUACIÓN Y DECLARACIÓN JUDICIAL PARA EL DÍA DIE-
CISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A 
LAS DIEZ HORAS, en la Sala de Audiencias del Segundo 
Juzgado Mixto de Caylloma - Sede Majes. TÓMESE RA-
ZÓN Y HÁGASE SABER. ARMANDO VÍCTOR VILLANUEVA 
JIMÉNEZ, Especialista Legal del Segundo Juzgado Mix-
to de Caylloma - Sede Majes. (20-23-24 octubre) 

TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA EXPEDIENTE 
634-2015-76-2701-IR-PE-03 JUEZ : EDGARD 
LEON QUISPE ESPECIALISTA JUDICIAL : SUSSAN MELIS-
SA CONDORI TITO NUMERO DE RESOLUCION : Resolu-
ción N° 03. SE CITA a AXEL RICHARD FREYRE ROZAS, en 
el proceso por la comisión del delito de omisión a la 
asistencia familiar, con el extracto de la resolución N° 
03 mediante el cual se REPROGRAMA audiencia de Re-
querimiento de revocatoria de pena para el día 14 de 
NOVIEMBRE DE 2017 A HORAS 07:30 DE LA MAÑANA 
(hora exacta) para la realización de la audiencia que se 
llevara a cabo en la Sala de Audiencias del Tercer Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Tambopata, sito en 
la Av. Ernesto Rivero N° 722 de esta Ciudad.- (20-23-24 
octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CA-
YLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. FLAVIO DIAZ 
MACHACA, asistido por el Especialista legal José Luis 
Cáceres Pizarro, en el EXP.: 03567-2015-71-0405-JR-
PE-01, CITA Y NOTIFICA A LA PERSONA DE EDEN PEDRO 
QUICO NO A; a fi n de que tome conocimiento DEL RE-
QUERIMIENTO DE ACUSACION, por el delito de Peligro 
Común, en la Modalidad de Conducción en Estado de 
Ebriedad, previsto y sancionado por el artículo 274° del 
Código Penal y LA RESOLUCION UNO que concede el 
plazo de 10 días a las partes del presente proceso. (20-
23-24 octubre)

EDICTO

En el expediente 2016-118-04-JZ-PE seguido por el de-
lito de actos contra el pudor en agravio del menor de 
iniciales N.B.C.R, se ha dispuesto notifi car al imputado 
VICTOR AGUSTIN VERA TORRES, con la resolución 7 de 
fecha trece de octubre del dos mil diecisiete, que seña-
la fecha para audiencia de control de acusación para 
el DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A 
LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS ( 9:30 A.M 
la misma que se llevara acabo en la Sala de Audiencias 
del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotahua-
si, siendo obligatoria para su instalación la presencia 
del representante del Ministerio Publico y del abogado 
de elección del imputado, bajo apercibimiento en caso 
de inconcurrencia del mismo de realizarse la audiencia 
con el Defensor Publico de Cotahuasi. - Firmando el se-
ñor Juez Dr. José Humberto Nuñez Muñoz, asistido por 
la secretaria Cinthya Violeta Galindo Talavera. Cotahua-
si, 13/10/2017.- DIAS PUBLICADOS de octubre del año 
2017. (20-23-24 octubre)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. Ma-
risol Ramos Paesi. Seo. Carlos Benites Machuca, Expe-
diente No. 00133-2014 Acari, veintiocho de septiembre 
Del dos mil diecisiete.- SE REPROGRAMA la Audiencia 
Única para el día TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE A HORAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, 
en el Local del Juzgado de Paz Letrado de Acari, noti-
fi cándose con las formalidades de ley, señalamiento 
debido al rol de Audiencias del Juzgado, debiendo di-
ligenciar el ofi cio y la devolución antes de la audiencia, 
bajo responsabilidad y dar cuenta a su Superior. Fdo. 
Doctora Marisol Ramos Paesi.Juez (s) del Juzgado de 

Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. Secre-
tario Judicial. Acari, 05 de Octubre del 2017. (20-23-24 
octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GJANCARLO YU-
RISALAZAR PAREDES, asistido por el Especialista legal 
José Luis aceres Pizarro, en el EXP.: 04840-20I5-39-0405-
JR-PE-0I, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA a los agraviados 
LUZ MARINA INOFUENTE MAMANl; CARLOS ARTURO 
COAGUILA LAJO; FLORA PARICOTO HUMPIRE, GRACIE-
LA SUPO PACHARI y MERY QU/SPE CHIPANA; a Fin de 
que tomen conocimiento de la RESOLUCION 06 que 
SE SEÑALA Fecha para la realización de ¡a AUDIENCIA 
PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION el día VEIN-
TIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE a horas 
DIEZ HORAS con TREINTA minutos; audiencia que se 
llevara cabo en la sala de audiencias del Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Caylloma-Chivay; SIENDO 
OBLIGATORIA para su instalación la presencia del repre-
sentante del Ministerio Publico y defensa. LA CITACION 
/.- Al representante Fiscal bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia de remitirse copias ai Órgano de Con-
trol del Ministerio Público. 2.- Asistencia de! acusado 
en compañía de su abogado de elección privada; bajo 
apercibimiento de nombrársele abogado de la defensa 
pública. 3- A la parte Agraviada. (20-23-24 octubre)
 
EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2015-3684-55 DANIEL COPARI GUTIÉ-
RREZ, 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; Secre-
tario: RAMOS-. (18-19-20 octubre)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2015-6828-23 (Imputado) RONAL VERA 
ROQUE, delito Omisión a la Asistencia Familiar, agravia-
do Nando Vera Luque, DILIGENCIA 16-11-2017, 08:00, 
Sala 3, ; Secretario: Delgado. (18-19-20 octubre)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan 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 SA-
LLUCA SANCHEZ, DILIGENCIA 04-01-2018, 11:00, Sala 6, 
ARCHIVO PROVISIONAL Y GIRARSE CAPTURAS; Secreta-
rio: Sucapuca . (18-19-20 octubre)  

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-
6717-6 (Imputado): Fortunato Hancco Zarate, se le cita 
a la audiencia de juicio oral. , delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
Leopoldo Cáceres Pari, DILIGENCIA 18-10-2017, 11:00 
a.m., Sala 12, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secreta-
rio: TORRES . (18-19-20 octubre)  

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan 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., delito 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 dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-
7238-87 (Imputado):CARMEN MAMANI MACHACA, VE-
RONICA IGNACIA MOSCOSO BECERRA DE MELGAR, se 
le cita a juicio oral , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 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 NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 

TORRES . (18-19-20 octubre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan 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 MA-
MANI, 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 , DILI-
GENCIA 07-12-2017, 9:00, Sala de Audiencia, en caso de 
inasistencia de la Defensa Técnica de los procesado se 
llevara acabo la Audiencia con Defensor de Ofi cio por 
tratarse de una Audiencia Inaplazable; Secretario: Pau-
car. (18-19-20 octubre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan 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 MENOR, agraviado ESTADO, 
DILIGENCIA 17-11-2017, 08.30, Sala 1, Arequipa, 12 de 
Octubre del 2017 De conformidad con el Acuerdo Ple-
nario Nº 6-2011/CJ-116, se procede a transcribir la par-
te resolutiva de la presente audiencia. VISTOS Y OIDOS: 
conforme obra en audio. CONSIDERANDO: conforme 
obra en audio. Por estos fundamentos: SE RESUELVE: () 
[Primero: Declara FRUSTRADA la instalación de la pre-
sente audiencia.] Segundo: Disponer REPROGRAMAR 
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 asis-
tentes. Tercero: Se DISPONE la notifi cación al imputado 
ABRAHAM CHOQUEHUANCA ANCCO, en su domicilio 
que aparece en su fi cha RENIEC y que ha precisado la 
representante del Ministerio Público “28 de Julio Mz. 
B1, lote 1D, Chivay, Caylloma, Arequipa”, bajo apercibi-
miento 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 procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-4169-10 NOTIFICAR A: SIXTO 
HUAYHUA CAYLLAHUA(Imputado) , delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
JUDITH MALLMA CCASANI, DILIGENCIA 30-10-2017, 
08.30, Sala 1, Arequipa, 12 de Octubre del 2017 Estan-
do a lo solicitado por la defensa pública; por lo que, 
se dispone REPROGRAMAR 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 Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado, disponiendo 
la notifi cación al sentenciado Sixto Huayhua Cayllahua 
al domicilio que aparece en su fi cha RENIEC en PP.JJ. 
07 de Junio, comité 3, Mz. I, lote 4, Sachaca; mediante 
edictos y también a los celulares señalados en audien-
cia de juicio oral 928430433 y 958151341, bajo aperci-
bimiento en caso de inconcurrencia de continuarse la 
audiencia con la defensa pública ya señalada para el 
caso, quedando notifi cadas las partes presentes. ; Se-
cretario: CCORAHUA . (18-19-20 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-176-63 (Imputado)EDWIN ERICK RAMOS 
ESTAÑA, delito Lesiones Leves, agraviado , DILIGENCIA 
20 de marzo 2018, 12:30 p.m., Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL 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 pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-617-0 (Imputado) MARTIN VALENTIN CAÑAHUA 
CONDORCAHUANA, delito Violación a persona en in-
capacidad 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 DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Chuctaya . (18-19-20 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 

cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-393-87 SE CITA AL ACUSADO MOISES 
CRISPIANO HUAMANI BUSTAMANTE PARA QUE ASISTA 
A LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL 25 DE OCTU-
BRE 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 PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya ,. (18-19-20 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-2542-061 JEANNET ROXANA RA-
MIREZ MARRON , delito 71, agraviado VICTOR ARTURO 
GONZALES PUERTAS Y RODRIGO MANUEL MANCHEGO 
CARPIO, DILIGENCIA 26-03-2017, 07.45, Sala 1, 1; Secre-
tario: Huerta. (19-20-23 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-5079-99 (Imputado) JESUS PARE-
DES PACHARI, JOHNNY WILFREDO MOSCOSO 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 PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2013-3045-61 (Imputado) JOAN ERNES-
TO MAYA CONTRERAS, ERNESTO JOSÉ HIDROGO FIGUE-
ROA, RICARDO OROPEZA DELGADO, Y CARLOS ALBER-
TO SANCHEZ , delito ESTAFA AGRAVADA, agraviado SBS 
Y OTROS, NOTIFICACION, RES. 04-2017, SE CITA A LOS 
IMPUTADOS Y AGRAVIADOS A LA AUDIENCIA DE CON-
TROL MIXTO SEÑALADA PARA EL 23 DE OCTUBRE 2017, 
SALA DOS SEDE CORTE, A HORAS 08:00, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE MULTA, COMUNICAR CONTROL INTERNO; 
Y EFECTUARSE CON DEFENSA PÚBLICA.- ; Secretario: 
Fernández . (19-20-23 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-6745-0 (Imputado) FREDI HUA-
MANE ROCCA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ANHELO RENZO 
HUAMANE NINAHUAMAN REPRESENTADO POR YENY 
YANOHALYA NINAHUAMAN CALCINA, NOTIFICACION, 
SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE PROCESO INME-
DIATO para el 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 11:30 
HORAS, en la sala dos del módulo penal central; con la 
siguiente precisión que se señala esta fecha por la no-
tifi cación que tendría que hacerse en la ciudad de Lima 
y que de acuerdo a la informado por la parte agravia-
da, el domicilio Asentamiento Humano M Mártires Del 
Periodismo manzana Y lote 02 distrito de San Juan de 
Lurigancho en Lima como referencias tiene esta entre 
el paradero 21 y el paradero 22 y por la comisaria San-
ta 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 notifi car 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 emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
5580-74 MOISES ALEJANDRO CASTILLO QUESADA , de-
lito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado David Gonzales Montañez, DILIGEN-
CIA 30.11.2017, 09:30, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: Montes . (19-20-23 octubre)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2016-2976-61 HUATAY HUAMAN 
EMILIO, delito Falsifi cación de documentos, 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 MODU-
LO PENAL DE LA CSJAR ; Secretario: Cornejo . (19-20-23 
octubre)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2016-6689-79 (Agraviada) KATTY 
MILAGROS SUAREZ PEREZ, delito HURTO AGRAVADO, 
agraviado KATTY MILAGROS SUAREZ PEREZ, NOTIFICA-
CION, Resolución N° 01 por el cual se le corre traslado 
por el plazo de diez días con el Requerimiento de Acu-
sación, el cual podrá recabar en las ofi cinas del Módulo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ; Se-
cretario: 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 defi endan 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; Se-
cretario: 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 defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-3545-22 (Imputado) JESÚS PARE-
DES PACHARI, JIMMY HAYRO LAZO MAIHUIRE, FÉLIX 
MANUEL CORNEJO CORNEJO, Y JORGE ERLING BEDRE-
GAL ÁLVAREZ , delito Estafa tipifi cado en el numeral 
1) Art. 197° del Código Penal, Prevaricato Art. 418° del 
Código Penal. Falsedad Ideológica Art. 428° primer 
párrafo , agraviado , NOTIFICACION , , , Resolución N° 
01-2017 de fecha 08-09- 2017. Notifi ca acusación de 
Noveno Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Pe-
nal Corporativa de Arequipa, por el plazo perentorio de 
diez días hábiles para efectos del Art. 350° Nuevo Códi-
go Procesal Penal. ; Secretario: Díaz . (19-20-23 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-5708-0 CESAR AR-
TURO CABALLERO VELASQUEZ, delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
PAMLELA CALLATA MAMANI, DILIGENCIA 05-12-2017, 
10:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa . (19-20-23 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 
defi endan 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 pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-00190-1 NOTIFICAR 
A: MARCELA MAMANI DE LOPE y JULIA PARIPANCA 
ESPINOZA; , delito LESIONES CULPOSAS GRAVES;, agra-
viado Marcela Mamani de Lope y otra, DILIGENCIA 19-
12-2017, 11:00, Sala de Audiencia, notifi car con la RES. 
03-2017.- téngase por formulada la oposición presen-
tada 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, 
debiendo 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 fi ja fecha para la AUDIENCIA DE CONSTITUCIÓN EN 
ACTOR CIVIL, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE-
LE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
. (19-20-23 octubre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2017-05288-0 notifi car a: EUFE-
MIA ANGULO DAVALOS; , delito VIOLACIÓN DE DOMI-
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CILIO., agraviado Eufemia Angulo Dávalos , DILIGENCIA 
27-11-2017, 09:00, 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 pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-02430-1 notifi car 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 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 pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan 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 AGU-
LOS DAVALOS JUDITH, DILIGENCIA 26-10-2017, 11.15, 
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 fi jado 
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 perjuicio de lo orde-
nado y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA para el día VEINTI-
SEIS 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: CCORAHUA . (19-20-23 
octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2017-492-0 SE CITA AL ACUSADO VICTOR AN-
TONIO DIAZ VARGAS A LA AUDIENCIA PROGRAMADA 
PARA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE 2017 A HORAS 09:00 
EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL DE 
CAMANÁ, delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORI-
ZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado LA SOCIE-
DAD, 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)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-7348-0 (Imputado) ROSA DIANA 
HUAHUALA CHINCHERO y agraviado CRISTOPHER BRU-
NO HUAHUALA CHINCHERO, delito EXPOSICION DE 
PERSONA AL PELIGRO, agraviado CRISTOPHER BRUNO 
HUAHUALA CHINCHERO, NOTIFICACION, AUDIENCIA 
EL 08-11-2017 A HORAS 14:00, EN LA SALA 01 ; Secreta-
rio: Valero.- (20-23-24 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2013-1751-62 JEFF JHONSON AQUINO 
BORJA, MIGUEL JESUS VEGA RUBIO, FREDY HUARANC-
CA GAYOSO YOVANNA MATILDE ZEVALLOS DÍAZ, delito 
FALSEDAD MATERIAL IMPROPIA, agraviado SUNARP, 
DILIGENCIA 17-11-2017, 08:00 a.m., Sala 2, llevarse a 
cabo la audiencia con presencia de defensor público; 
Secretario: RAMOS . (20-23-24 octubre)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
6956-39 BRIAN CAMA SALINAS, delito CONTRA LA FA-
MILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
MENORES DE EDAD REPRESENTADO POR MARIE ADA 
MOSCOSO TICONA, DILIGENCIA 23.10.2017, 15:30, Sala 
6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Montes . (20-23-24 octubre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-

cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-5214-0 NOTIFICAR 
A:CAMACHO CANDIA MELANY SOLANSH Y MELENDES 
GONZALES FRIDA, delito , agraviado BELLIDO FLORES 
NATALY TATIANA, DILIGENCIA 09-11-2017, 09:00, 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 NOTI-
FÍQUESE a las partes procesales que hayan fi jado 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 perjuicio de lo ordenado 
y conforme al estado de la causa: Prográmese la AU-
DIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA para el día NUEVE 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A NUEVE 
HORAS, diligencia que se llevará a cabo en el Local del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ce-
rro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 
(costado del Mercado de Cerro Colorado), ; Secretario: 
CCORAHUA . (20-23-24 octubre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-01634-98 notifi car 
al imputado: RAUL CHAVEZ CCOLLQUESANA; delito 
Hurto Agravado;, agraviado Sergio Figueroa Cahui y 
otro, DILIGENCIA 12-12-2017, 10:00, Sala de Audiencia, 
notifi car con el requerimiento de acusación y la RES. 
02-2017.- Visto el Requerimiento de Acusación presen-
tado por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo perentorio 
de diez días hábiles, por tanto notifíquese a las partes 
procesales que hayan fi jado su domicilio procesal, sin 
perjuicio de ser notifi cados en sus domicilios reales, 
para los efectos de que absuelvan el traslado conforme 
al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio 
de lo ordenado y conforme al estado de la causa: Pro-
grámese la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (20-23-24 
octubre)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-6993-92 FABRICIO ELIAS MURILLO LOPEZ, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado SANTIAGO MURILLO EGUILUZ, DI-
LIGENCIA 22-11-2017, 09:30 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 NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO . (20-23-24 octubre)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 7047-2017-69 LUIS ALBERTO POMIER TICONA , 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 21-11-
2017, 10:30 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: CALLO .- (20-23-
24 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-1713-0 (Agravia-
do) CARLOS ALBERTO RAMOS CAMA, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agra-
viado CARLOS ALBERTO RAMOS CAMA, DILIGENCIA 
20-10-2017, 12.30 HRS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Díaz .- (20-23-24 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-405-71 (Imputado)YHONY ELMER CUEVA FLORES 
Y EDGAR CUEVA ENCINAS, delito Robo Agravado en 
grado de Tentativa, agraviado Elizabeth Janeth Quispe 
Mamani, DILIGENCIA 23 de noviembre de 2, 10:00 a.m., 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Chuctaya .- (20-23-24 octubre)  

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-7492-64 (JUAN CARLOS MOLLO ANCCORI)
PUBLICAR POR TRES DIAS , delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR 
NICCOL ANDREA MOLLO CASANOVA , DILIGENCIA 
06/11/2017, 09: 00 AM, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Tejada .- (20-23-24 octubre)  
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-7940-31 (Sentenciados) DEYANIRA 
ALMENDRA VIVEROS MONTES Y PEDRO EBER MAMANI 
FARFAN , delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRA-
VADO, agraviado FRANK REYNALDO WILSON MAMANI 
FUENTES, NOTIFICACION, Res. 04: DECLARAR FUNDA-
DO EL REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO y 
en consecuencia SE DISPONE LA REVOCATORIA DEL 
CARACTER SUSPENDIDO DE LA PENA impuesta a DE-
YANIRA ALMENDRA VIVEROS MONTES Y PEDRO EBER 
MAMANI FARFAN, por el delito de HURTO AGRAVADO 
EN GRADO DE TENTATIVA, que fuera fi jada para el caso 
de DEYANIRA ALMENDRA VIVEROS MONTES DE TRES 
(03) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y en 
el caso de PEDRO EBER MAMANI FARFAN, TAMBIEN DE 
TRES (03) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, 
por lo que dicha pena deberá ser concluida y cumpli-
da de manera efectiva en el establecimiento penal de 
Socabaya, para lo cual deberán cursarse las ordenes 
de captura respectivas. ; Secretario: Quispe .(23-24-25 
octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-3291-46 (Imputados) ARNALDO 
JERONIMO CHARCA QUISPE Y ALEX RAMIRO ROQUE 
JOVE , delito VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD 
PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, agra-
viado ROY RONALD FLORES QUISPE Y ERICK ERNESTO 
QUISPE HUAMAN Y ESTADO, NOTIFICACION , , , DE-
CLARAR SANEADA LA RELACION JURIDICO PROCESAL, 
Y DICTA AUTO DE ENJUICIAMIENTO en contra de AR-
NALDO JERÓNIMO CHARCA QUISPE Y ALEX RAMIRO 
ROQUE JOVE ; Secretario: Quispe . (23-24-25 octubre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-1459-58 (Imputado) CESAR CON-
TRERAS FLORES, delito ROBO AGRAVADO, agraviado 
Harmul Chullo Guzman, NOTIFICACION, Visto el re-
querimiento de acusación, NOTIFÍQUESE a los demás 
sujetos procesales, por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, para los efectos del artículo 350° del CPP; se 
nombra a la defensora pública del acusado a la dra. 
Yssa Moran Vásquez. ; Secretario: Delgado . (23-24-25 
octubre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-1459-58 (Imputado) CESAR CON-
TRERAS FLORES, delito ROBO AGRAVADO, agraviado 
Harmul Chullo Guzmán, DILIGENCIA 14-11-2017, 
09:00, Sala 2, ; Secretario: Delgado . (23-24-25 octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-428-31 ESTE JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA NOTIFICA A LA AGRA-
VIADA ALVA VELASCO RUCIELA, SUCESION DE JORGE 
ELIAS CHIOK REVILLA, SUCESION DE EDWIN RODRIGO 
ROMAÑA ALFARO, SUCESION DE GLORIA ADELA BA-
RRETO MARIÑOS, SUCESION DE ESTHER MILAGROS 
CORREA RIVEROS, SUCESION DE DIOMARIS CORAIMA 
DE LA TORRE CORREA, CHACON COLLADO JUAN CAR-
LOS, ESTHER MILAGROS CORREA RIVEROS, MARIA ELE-
NA CONZA MOLINA, YULIANA CONDORI SALINAS A LA 
AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO, SOBRE LOS HECHOS 
DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DEL 2016 A HORAS 08:10 
HORAS ALTURA 800.5 DE LA CARRETERA PANAMERI-
CANA SUR, DE SENTIDO DE NORTE A SUR, CONDU-
CIENDO LA CAMIONETA TOYOTA HILUX IMPACTANDO 
CON LA PARTE FRONTAL DE LA CAMIONETA DE PLACA 
V7L-100 CONDUCIDO POR jORGE ELIAS CHIOK, TODO 

ELLO EN CONTRA DE PASTOR JOSE MONTES MOYA, 
delito HOMICIDIO CULPOSO, agraviado JUAN CARLOS 
CHACON COLLADO Y OTROS, DILIGENCIA 23-01-2018, 
12:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Arana . (23-24-25 
octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-562-0 notifi ca al inves-
tigado RICARDO ZUÑIGA MENDOZA, respecto de los 
hechos de fecha dos de junio del año en curso a las 
16:45 horas, el investigado conducía el vehículo tri-
moto de placa de rodaje 8728-2V, en aparente estado 
de ebriedad., delito omisión de la asistencia familiar , 
agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 20-11-2017, 12:00 
HORAS, Sala 3, nombrar defensa publica ; Secretario: 
Arana . (23-24-25 octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL PE-
DREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-7865-0 (Imputado) JOSE 
HUILAHUANA FLORES. Se reprograma la audiencia de 
incoación de proceso inmediato., delito Omisión a la 
Asistencia Familiar, agraviado Flor Isabel Puma Gutié-
rrez, DILIGENCIA 07-11-2017, 11:00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE-
LE DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: Hernández . (23-
24-25 octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL PE-
DREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-7865-0 (Imputado) JOSE 
HUILAHUANA FLORES. REPROGRAMA LA AUDIENCIA 
DE INCOACCION DE PROCESO INMEDIATO, delito 
omisión a la asistencia familiar, agraviado Flor Isabel 
Puma Gutiérrez, DILIGENCIA 07-11-2017, 11:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO REO AUSENTE EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: Hernández . (23-24-25 oc-
tubre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-2183-90 LUIS DIONI-
CIO VILCA QUISPE KARLOS FRANCHESCOLI CCASANI 
HUAMANI DANY GUILLERMO CHIGUAY TICONA HUGO 
VICTOR PILCO JARA, delito ROBO AGRAVADO, agravia-
do Roney Arpi Cruz y otros, DILIGENCIA 30-10-2017, 
08:30, Sala 10, girarse ordenes de captura; Secretario: 
SALAS . (23-24-25 octubre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-2183-90 LUIS DIONI-
CIO VILCA QUISPE KARLOS FRANCHESCOLI CCASANI 
HUAMANI DANY GUILLERMO CHIGUAY TICONA HUGO 
VICTOR PILCO JARA, delito ROBO AGRAVADO, agravia-
do Roney Arpi Cruz y otros, DILIGENCIA 30-10-2017, 
08:30, Sala 10, girarse ordenes de captura; Secretario: 
SALAS . (23-24-25 octubre)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-1434-41 (Imputado) ROLANDO 
LLOCLLE FLOREZ, delito HURTO AGRAVADO, agravia-
do MARCO ANTONIO MAMANI QUISPE, DILIGENCIA 
2017-12-04, 08:00 HORAS, Sala 4, ; Secretario: Valero 
. (25-26-27 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-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-7489-0 
JOSE MANUEL QUISPE ITUSACA, delito OMISIÓN A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado VALERIANO MAMA-
NI HERLINDA MARIBEL, DILIGENCIA 07-11-2017, 12:30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa. 
. (25-26-27 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-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-7489-0 
JOSE MANUEL QUISPE ITUSACA, delito OMISIÓN A LA 

ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado VALERIANO MAMA-
NI HERLINDA MARIBEL, DILIGENCIA 07-11-2017, 12:30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa. 
. (25-26-27 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-1471-100 
Agraviados ROSBEL TICLAVILCA HERRERA, BENEDICTO 
TITO MAMANI.- 00:03:30 Juez: Atendiendo a lo ex-
puesto por las partes, DISPONER REPROGRAMAR LA 
PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 
2017 A LAS 12:00 HORAS, se dispone la notifi cación al 
imputado, así como cursar los ofi cios correspondien-
tes al INPE para que ponga a disposición de despacho 
al procesado DAVID MARCELINO YANA SISA, se dispo-
ne la notifi cación a la parte agraviada, bajo apercibi-
miento de llevarse a cabo la audiencia con la defensa 
pública. En cuanto al escrito presentado en la fecha 
por el Ministerio Público, sobre ofrecimiento de prue-
ba personal de la médico legista Sandra Apaza Toso-
cahua respecto al informe médico legal Nro. 000127-
2017, cumpla con oralizar su pedido en audiencia de 
control de acusación, quedando notifi cadas las parte 
presentes., delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD HOMICIDIO SIMPLE, agraviado Benedicto Tito 
Mamani y otro, DILIGENCIA 31-10-2017, 12.00, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO .- . (25-26-
27 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2010-7044-62 ZE-
BALLOS PRADO JUAN JOSE, AUDIENCIA DE CONTROIL 
DE SOBRESEIMIENTO, notifi cándose por el plazo pe-
rentorio de 10 días hábiles para los efectos del Art 345 
° del Código Procesal Penal. , delito Usurpación , agra-
viado Chávez Quiroz Mabel , DILIGENCIA 07-12-2017, 
10:30 a.m , Sala de Audiencia, en caso de inasistencia 
del Representante del Ministerio Publico, se remitirá 
copias al órgano de control interno ; Secretario: Paucar 
.- . (25-26-27 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-642-0 (Imputado) ANDREA FER-
NANDA MENDOZA MUÑOZ y MARIA EUGENIA MUÑOZ 
CAMPOVERDE, delito Tráfi co ilícito de Drogas, agravia-
do El Estado, DILIGENCIA 08 de noviembre 2017, 9:00 
a.m., Sala del Penal Pucchun, 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 .- . (25-26-27 
octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-159-95 
(Imputado) BERNARDO SEJJE CRUZ , delito Actos con-
tra el pudor , agraviado Mende, NOTIFICACION, ff  ; Se-
cretario: USUCACHI .- . (25-26-27 octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-159-95 
(Imputado) BERNARDO SEJJE CRUZ , delito Actos con-
tra el pudor , agraviado Mende, NOTIFICACION ff  ; Se-
cretario: USUCACHI -.. (25-26-27 octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-83-0 Chillon 
Pérez Segundo Oswaldo, delito accidente transito, 
agraviado , NOTIFICACION, ARCHIVAR LAS ACTUA-
CIONES, contenidas en los actuados remitidos por la 
Comisaría de Ático, relacionado con el accidente de 
tránsito descrito en el considerando tercero de esta 
resolución; dejando a salvo el derecho de los agravia-
dos de recurrir a la vía pertinente, si así lo estiman por 
conveniente ; Secretario: Salinas .- . (25-26-27 octubre) 
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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 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. 
Juez Superior Ponente, señor Cornejo Palomino.

CP
04218-2012-51: 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. 
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 se-
tenta y tres y siguientes. b) DISPONER la remisión 
de los actuados al juzgado de origen. Juez supe-
rior 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 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.

 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 (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. 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 
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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

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; 
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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, 
FUNDADA la apelación formulada por el repre-
sentante del Ministerio Público, en contra de 
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 Vásquez y de Yobana Atachao Es-
pinoza 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 die-
cisiete, 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) REFORMANDO-
LA DECLARAMOS FUNDADO el requerimiento de 
prisión preventiva formulado por el representan-
te del Misterio Público en contra de Rubén Ra-
mos Vasquez y de Yobana Atachao Espinoza por 
el delito de Tráfico Ilícito de Drogas previsto en 
el primer párrafo del artículo 296° del Código Pe-
nal por el plazo de NUEVE MESES, la misma que 
deberá cumplirse en el establecimiento peniten-
ciario que designe el INPE.  d) DISPONEMOS que 
el Juzgado gire las órdenes de búsqueda y cap-
tura en contra de los procesados Rubén Ramos 
Vasquez con Documento Nacional de Identidad 
40434927 y Yobana Atachao Espinoza con do-
cumento Nacional de Identidad N° 28317129, y 
producida la misma se disponga su internamien-
to en el establecimiento penitenciario desig-
nado. Y lo devolvemos. Sin Costas de Instancia. 
Juez Superior Ponente: Luis 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, asimis-
mo, la disposición del cañón multimedia insta-
lado 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 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 
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
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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 
a todas las partes emplazándolas para que com-
parezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema 
y fijen nuevo domicilio procesal, en dicha ins-
tancia, dentro del décimo día siguiente al de la 
notificación; asimismo remítase a la Sala Penal de 
la Corte Suprema.

EN AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. 112-2017

CP
28-2017-51: se resuelve declarar inadmisible la 
apelación interpuesta por el señor Victor Ccasa 
Cañari, de fojas 239-243, declaramos asimismo 
nulo el confesorio correspondiente. 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 52-2017

CP
3189-2014-21: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el abogado defen-
sor del sentenciado Teobaldo Valdivia Valdivia. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 19-2017-3JPU de 
fecha 31 de enero de 2017, que resolvió DECLA-
RAR a TEOVALDO VALDIVIA VALDIVIA, AUTOR del 
delito de Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en 
la modalidad de LESIONES GRAVES, ilícito previs-

to en el artículo 121 inciso 3, del Código Penal, 
en agravio de HECTOR VICTOR COAGUILA PERCA. 
imponiéndole cuatro años de pena privativa de 
libertad con el carácter de suspendida en su eje-
cución por el plazo de tres años, sujeto a reglas 
de conducta. fijando por concepto de reparación 
civil dos mil nuevos soles, a favor del agraviado 
HÉCTOR VÍCTOR COAGUILA PERCA, con lo demás 
que contiene; sin costas y lo devolvemos.

S.V. 53-2017

RP
4101-2013: DECLARAR, INFUNDADA la apelación 
interpuesta por interpuesto por Ronald Pablo 
Ibañez Barreda, en contra de la sentencia N° 
219B-2016 de fecha 25 de agosto del 2016, que 
declara fundada la pretensión resarcitoria accio-
nada por Diego Reyli Armaza Valdez, fijando la 
suma de cinco mil soles por concepto de repa-
ración civil. En consecuencia.  CONFIRMAMOS, 
la sentencia N° 219B-2016 de fecha 25 de agos-
to del 2016, que declara fundada la pretensión 
resarcitoria, fijando la suma de CINCO MIL soles, 
por concepto de reparación civil sin costas de 
instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 04.

20 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
00724-2016-85: SE RESUELVE: a) CONVOCAR a 
las partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el día CUATRO DE 
SETIEMBRE 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.

RP
03570-2013-69: 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.

CV
04624-2016-39: PRIMERO: ADMITIMOS como me-
dios de prueba en esta instancia, ofrecidos por 
a imputada Judith Rayme Huisa: i) El Oficio N° 
2503-2017-MP-FN-INL-DLIIIAREQUIPA de fecha 
diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, y ii) El 
Dictamen Pericial N° 2016-002005636 de fecha 
nueve de julio del dos mil dieciséis, por las con-
sideraciones expuestas en el apartado 3.2. de la 
presente resolución. SEGUNDO.- CONVOCAMOS a 
las partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el día VEINTISIETE 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, con el Co-
legiado hábil de la Tercera Sala Penal de Apela-
ciones 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.
RP
02932-2014-54: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDA Sentencia de Vista número 37-
2017, expedida con fecha veintidós de mayo de 
dos mil diecisiete, y que obra en autos a fojas 
ciento ochenta y siete y siguientes. b) DISPONER 
la remisión de los actuados al juzgado de origen. 
Juez superior ponente, Rodríguez Pantigoso.

CP
01841-2015-33: SE RESUELVE: A) CORRER trasla-
do a la demás partes procesales por el plazo de 
cinco días, teniéndose presente la delimitación 
de los puntos materia de impugnación conteni-
dos en los escritos de apelación, los que serán 
materia de debate en la audiencia de apelación. 
B) DISPONER la notificación de la presente reso-
lución, adjuntando copias de los recaudos per-
tinentes a tal efecto. C) MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el tercer considerando, 
debiendo tener presente el apercibimiento de-
cretado. Juez Superior Ponente, señor Cornejo 
Palomino.

CV
05589-2016-59: DECLARAMOS: 1. NULO el con-
cesorio contenido en la resolución Nro. 18-2017 
de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 
que en autos obra en los folios ciento cuarenta y 
uno y siguientes; consecuentemente, 2. IMPRO-
CEDENTE la apelación formulada por el senten-
ciado Zahi Edilberto Torres Li, la que obra en los 
folios ciento veinticuatro a ciento veintiocho. 
Juez Superior ponente, señor Cáceres Valencia.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. 113-2017

CV
1570-2015-69: DECLARAMOS INFUNDADO la 
apelación interpuesta por la defensa pública 
del acusado Jorge Germán Mamani Mamani. 2. 
CONFIRMAMOS la Resolución No. 04-2017 de 
fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete en el 
extremo que resolvió declarar reo contumaz al 
procesado Jorge Germán Mamani Mamani. 3. De 
oficio DEJAMOS SIN EFECTO la resolución recu-
rrida en el extremo que dispone girar las órdenes 
de captura y dispone el archivo provisional del 
proceso, DISPONEMOS diferir el libramiento de 
las órdenes de captura hasta el momento del jui-
cio oral en nueva fecha que deberá juzgar con la 
celeridad debida, en caso de inconcurrencia del 
imputado Jorge Germán Mamani Mamani, se pro-
cederá conforme a ley. 4. DISPONEMOS la devo-
lución del cuaderno al Juzgado de procedencia.

A.V. 114-2017

RP 
5645-2016-61: RESUELVE declarar inadmisible el 
recurso interpuesto por José Luis Moreno ACU-
ÑA, en contra de la sentencia Nro. 434-2016, de 
fecha 30/11/2016. 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 54-2017

CP
71-2017: DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la abogada defensora 
del sentenciado Sandro Raúl Román Huamaní, 
interpuesto mediante escrito de fojas 50 a 52. 
DECLARAMOS NULA la Sentencia de fecha 28 
de noviembre de 2016, que resolvió declarar a 
Sandro Raúl Román Huamaní, autor del delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar previsto y pena-
do en el artículo 149° primer párrafo del Código 
Penal en agravio de los menores Félix Eduardo 
y Guadalupe  Roxana Román Valenzuela y como 
tal y estado a lo ya expuesto respecto a la suma-
toria de penas le IMPUSO la pena privativa de la 
libertad de dos años con el carácter de suspen-
dida a condición del cumplimiento de reglas de 
conducta. FIJÓ como monto de la reparación civil 
la suma de quinientos nuevos soles, las mismas 
que sumados a los devengados hacen un total 
de ocho mil setecientos catorce nuevos soles por 
lo que se tiene un saldo de ochocientos ochen-
ta y nueve con 50/100 nuevos soles del anterior 
proceso lo que hace un total de nueve mil ciento 
tres nuevos soles, los mismos que deberán ser 
cancelados en siete cuotas de mil trescientos 
cinco nuevos soles las mismas que deberán a 
cumplirse desde el treinta de noviembre de dos 
mil dieciséis y así en pos de mes hasta cumplir 
con el pago de la totalidad de las pensiones,  con 
lo demás que contiene. DECLARAMOS NULA la 
Resolución Nº 6 de fecha 26 de Octubre de 2016, 
sólo en el extremo que resuelve declarar CONTU-
MAZ Sandro Raúl Román Huamaní debiendo de-
jar sin efecto, EL A QUO, las respectivas órdenes 
de captura. RENOVANDO EL ACTO DISPONEMOS 
se realice nuevo juicio oral, tomando en cuenta 
las consideraciones expuestas para cuyo deberán 
remitirse los actuados al Juzgado de turno. Sin 
Costas de la instancia

DECRETOS: Se expidieron un total de 05.

21 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
05142-2015-77: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDA la Sentencia de Vista número 42-
2017, expedida con fecha veinticinco de mayo 
de dos mil diecisiete, y que obra en autos a fojas 
ochenta y seis y Siguientes. b) DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen. Juez 
superior ponente, señor Cornejo Palomino.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 55-2017

RP
498-2013-72: DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de José 
Antonio Palomino Motta, en contra de la sen-
tencia S/N de fecha siete de octubre del dos 
mil dieciséis, que lo declara autor del delito de 
Homicidio Simple en Grado de Tentativa previsto 
en el art. 106° en concordancia con el 16° del Có-
digo Penal, en agravio de Cesar Reynaldo Quispe 
Medina y Maritza Yucra Ventura, en concurso real 
con el delito de Tenencia Ilegal de Armas, pre-
visto en el art. 279° del Código Penal, en agravio 
del Estado. en consecuencia. POR UNANIMIDAD 
CONFIRMAR la sentencia en cuanto al delito de 
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA  previsto 
en el artículo 106° en concordancia con el 16° 
del Código Penal, en agravio de Cesar Reynal-
do Quispe Medina y Maritza Yucra Ventura; y lo 
demás que contiene que es materia de grado. 
POR MAYORIA REVOCAR la sentencia en el extre-
mo que declara a José Antonio Palomino Motta, 
como autor del delito de TENENCIA ILEGAL DE 
ARMAS previsto en el artículo 279° del Código 
Penal, en agravio del Estado; en consecuencia se 
le ABSUELVE del delito de TENENCIA ILEGAL DE 
ARMAS previsto en el artículo 279° del Código 
Penal, en agravio del Estado. REVOCAR la impo-

sición de la pena impuesta de TREINTA Y DOS 
AÑOS Y SEIS MESES de pena privativa de libertad 
en contra de José Antonio Palomino Motta; en 
consecuencia, IMPONEMOS la pena de QUINCE 
AÑOS de pena privativa de libertad, que deberá 
cumplir en el establecimiento penal que designe 
el Instituto Nacional Penitenciario, que vencerá 
el tres de junio del dos mil veintiocho, conside-
rando que viene cumpliendo prisión preventiva 
el cuatro de junio del dos mil trece. Sin Costas 
de Instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 02.

22 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
00747-2014-7: 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.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 116-2017
RP
03901-2017-0: RESOLVEMOS: a) DECLARAR, IN-
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por Roberto Paul Menacho Arenaza, en contra 
de la resolución N° 001-2017 del diez de mayo 
del dos mil diecisiete; en consecuencia, b) CON-
FIRMAMOS resolución N° 001-2017 que resuelve 
declarar improcedente la acción constitucional 
de Habeas Corpus, interpuesto por el recurrente. 
REGÍSTRESE Y HAGASE SABER. Juez Superior Po-
nente, señor Rodríguez Pantigoso. 

A.V. N° 117-2017
RP
03901-2017-0:  Resolvemos:  1. DECLARAR INFUN-
DADO la apelación interpuesta por José Pacheco 
Arroyo, en contra de la resolución N°003-2017 de 
veintitrés de mayo del dos mil diecisiete; en con-
secuencia, 2. CONFIRMAMOS la multa impuesta 
al recurrente José Pacheco Arroyo, cuyo monto 
asciende a UNA  UNIDAD DE REFERENCIA PROCE-
SAL (1 URP). Sin costas de instancia. REGÍSTRESE 
Y HAGASE SABER. Juez Superior Ponente, señor 
Rodríguez Pantigoso.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 56-2017

RP
498-2013-72: DECLARAMOS INFUNDADO la ape-
lación interpuesta por el representante del Mi-
nisterio Público, que corre de folios 36 y siguien-
tes. CONFIRMAMOS la Sentencia No. 75-2017 de 
fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, 
expedida por el Primer Juzgado Penal Uniperso-
nal de Arequipa, que corre de folios veintidós y 
siguientes del Cuaderno de Debate, por la que 
se resolvió absolver a Joel Benjamín Velásquez 
Farfán de la comisión del delito contra la Segu-
ridad Pública-Peligro Común en la modalidad de 
Conducción de Vehículo Motorizado en Estado 
de Ebriedad, ilícito previsto y sancionado en el 
primer párrafo del artículo 274°del Código Penal, 
en agravio de la Sociedad; y lo demás que contie-
ne. SIN COSTAS de la instancia y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 07.

23 DE JUNIO DE 2017

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
04134-2014-43: 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.

CP
00816-2016-94: 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 
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 Cornejo Palomino.

RP
01344-2014-42: 1) DECLARAR INADMISIBLE el 
Certificado Negativo de Propiedad, expedido 
por el Registro de Predios de la Zona Registral 
XII Sede Arequipa, ofrecido como prueba en esta 
instancia por el sentenciado Guillermo Nolberto 
Cusihuamán Canahuire, por los argumentos ex-
puestos en el tercer considerando de la presente 
resolución. 2) ADMITIR como medios probatorios 
en esa instancia las copias legalizadas de las dos 
últimas boletas de pago de los meses de abril y 
mayo del presente año, ofrecidos por el senten-
ciado Guillermo Nolberto Cusihuamán Canahui-
re, conforme a los argumentos esgrimidos en el 
tercer considerando de la presente resolución. 3) 
CONVOCAR a las partes procesales a la audien-
cia de apelación de sentencia a llevarse a cabo 
el ONCE DE SETIEMBRE 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 apela-
ción interpuesto; y, de ser el caso, para los impu-
tados recurridos de ser declarados contumaces 
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. 4) 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 Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente, 
señor Rodríguez Pantigoso.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 117-2017
CP
05825-2015-69: POR TALES FUNDAMENTOS: 1. 
DECLARAMOS FUNDADO el recurso de queja for-
mulado por el señor Fiscal Antonio Alberto Cha-
cón Rossello, en contra de la Resolución N° 05-
2016 de fecha 09 de junio de 2017 que resuelve 
declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por Luis Guillermo Vera Oviedo. 2. 
EN CONSECUENCIA, CONCEDEMOS el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del 
Ministerio Público Luis Guillermo Vera Oviedo, 
en contra de la Resolución N° 02-2016 de fecha 
27 de setiembre de 2016. 3. DISPONEMOS se re-
mita el presente cuaderno, en el día y bajo res-
ponsabilidad, para que el Juez de la causa actúe 
conforme a sus atribuciones, debiendo disponer 
la remisión del incidente correspondiente y ob-
tener copia de la presente resolución para ser 
adjuntado al incidente en mención. 4. DISPONE-

MOS se remitan copias a ODECMA conforme lo 
señalado en el considerando cinco. Juez Superior 
Ponente, señor Cornejo Palomino.

A.V. N° 117-A-2017
RP
04661-2017-1: RESOLVEMOS: a) DECLARAMOS 
INFUNDADA la apelación formulada por repre-
sentante del Ministerio Público, a efectos de que 
se REVOQUE la resolución N° 02-2017 de fecha 
doce de junio del dos mil diecisiete, que declaró 
infundado el requerimiento de Prisión Preventi-
va. b) CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-2017 
de fecha doce de junio del dos mil diecisiete, que 
declaró infundado el requerimiento de Prisión 
Preventiva, y lo demás que contiene. Juez Supe-
rior Ponente: Luis Alberto Rodríguez Pantigoso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 01.

26 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

CP
05825-2015-69: POR TALES FUNDAMENTOS: 1. 
DECLARAMOS FUNDADO el recurso de queja for-
mulado por el señor Fiscal Antonio Alberto Cha-
cón Rossello, en contra de la Resolución N° 05-
2016 de fecha 09 de junio de 2017 que resuelve 
declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por Luis Guillermo Vera Oviedo. 2. 
EN CONSECUENCIA, CONCEDEMOS el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del 
Ministerio Público Luis Guillermo Vera Oviedo, 
en contra de la Resolución N° 02-2016 de fecha 
27 de setiembre de 2016. 3. DISPONEMOS se re-
mita el presente cuaderno, en el día y bajo res-
ponsabilidad, para que el Juez de la causa actúe 
conforme a sus atribuciones, debiendo disponer 
la remisión del incidente correspondiente y ob-
tener copia de la presente resolución para ser 
adjuntado al incidente en mención. 4. DISPONE-
MOS se remitan copias a ODECMA conforme lo 
señalado en el considerando cinco. Juez Superior 
Ponente, señor Cornejo Palomino.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 57-2017

RP
1164-2010-39: INTEGRAMOS la Sentencia Nº 34-
2017, de fecha veintiuno de febrero del dos mil 
diecisiete, que declara a Dionicio Cconislla Hua-
yllani autor del delito contra la libertad sexual 
en la modalidad de violación sexual de menor 
de edad, previsto en el artículo 173 inciso 2  del 
Código Penal; asimismo, autor del delito de vio-
lación de la libertad sexual prevista en el artícu-
lo 170 inciso 6 del Código penal, en agravio de 
la menor de iniciales D.Q.C., en atención a los 
numerales 5.1, y 5.2. de la presente sentencia. 
DECLARAR, FUNDADA EN PARTE la apelación for-
mulada por representante del Ministerio Público, 
en contra de la Sentencia Nº 34-2017, de fecha 
veintiuno de febrero del dos mil diecisiete, que 
declara a Dionicio Cconislla Huayllani autor del 
delito contra la libertad sexual en la modalidad 
de violación sexual de menor de edad, previs-
to en el artículo 173 inciso 2  del Código Penal, 
asimismo, autor del delito de violación de la li-
bertad sexual prevista en el artículo 170 inciso 
6 del Código Penal, que le impone TRECE AÑOS 
de pena privativa de libertad. En consecuencia, 
REFORMANDOLA  le IMPONEMOS la pena de 
VEINTICINCO AÑOS de pena privativa de liber-
tad, que cumplirá en el establecimiento penal 
que designe el Instituto Nacional Penitenciario 
–INPE- . DECLARAMOS INFUNDADA la apelación 
de la Sentencia Nº 34-2017, de fecha veintiuno 
de febrero del dos mil diecisiete, que dispone 
para el sentenciado Dionicio Cconislla Huayllani, 
el pago de tres mil soles, por concepto de repa-
ración civil.  CONFIRMAMOS la sentencia Nº 34-
2017, de fecha veintiuno de febrero del dos mil 
diecisiete, en el extremo que fija como monto 
de reparación civil la suma de TRES MIL SOLES  a 
favor de D.Q.C., y en lo demás que contiene y es 

materia de apelación. DISPONEMOS la inmediata 
remisión del expediente al Juzgado de ejecución 
a fin de gire las ordenes de captura en contra del 
sentenciado. Sin Costas de Instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 03.

27 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
02554-2015-60: SE RESUELVE: 1. ADMITIR el re-
curso de casación interpuesto por el sentenciado 
Russell Albert Ponce Salas, contra la sentencia de 
vista de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete 
(aclarada por resolución N° 12 de fecha doce de 
junio de dos mil diecisiete), fundamentado en el 
artículo 427.4 del Código Procesal Penal; debien-
do elevarse el presente proceso a la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República 
en la forma de estilo y dentro del plazo legal. 2. 
ADMITIR el recurso de casación interpuesto por 
el sentenciado Romario Campos Claverías, con-
tra la sentencia de vista de fecha cinco de junio 
de dos mil diecisiete (aclarada por resolución N° 
12 de fecha doce de junio de dos mil diecisiete), 
fundamentado en el artículo 427.2 del Código 
Procesal Penal; debiendo elevarse el presente 
proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma de estilo y 
dentro del plazo legal. 3. DISPONER se notifique 
a todas las partes emplazándolas para que com-
parezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema 
y fijen nuevo domicilio procesal, en esta ins-
tancia, dentro del décimo día siguiente al de la 
notificación; debiendo copia de los actuados al 
juzgado correspondiente. Juez Superior ponen-
te, señor Cáceres Valencia.

CV
02911-2015-21: 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 Cáceres Valencia.

RP
04117-2012-88: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDO el Auto de Vista número 99-2017, 
expedido con fecha cinco de junio de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas doscientos 
treinta y siete y siguientes. b) DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen. Juez 
superior ponente, señor Rodríguez Pantigoso.

CP
02130-2015-69: RESOLVEMOS: a) DECLARAR 
CONSENTIDO el Auto de Vista número 99-2017, 
expedido con fecha cinco de junio de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas doscientos 
treinta y siete y siguientes. b) DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen. Juez 
superior ponente, señor Rodríguez Pantigoso.

CP
489-2010-18: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día DOCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do 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 edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas, con el Colegiado 
que conforme la Superior Sala, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; 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); informándose-
les, asimismo, la disposición del cañón multime-
dia instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes proce-
sales deberá procurarse con diez minutos antes 
de la hora señalada. 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 3 Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa

CV
5645-2016-61: DECLARAR FUNDADA la solicitud 
presentada por el abogado Carlos Dimas Aquino
Marquez, bajo el tenor de justificación de ina-
sistencia, por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución. b) DECLARAR la NULIDAD 
de la audiencia de apelación de sentencia de fe-
cha veinte de junio de dos mil diecisiete y el acta 
que lo contiene (folios 95 y siguiente) así como 
la Resolución de Vista N° 114-2017, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto 
por José Luis Moreno Acuña, expedida en dicha 
audiencia. c) CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo, conforme al rol de audiencias, el 
día TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIE-
TE A LAS NUEVE HORAS, en la Sala de Audiencias 
número once, de la Tercera Sala Penal de Ape-
laciones, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización, con los mismos apercibimientos 
señalados en la Resolución N° 9, de fecha dieci-
nueve de mayo del año en curso que obra en los 
folios noventa y uno a noventa y tres. Las partes 
citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición cañón multimedia insta-
lado en la sala de audiencias.

RP
70-2017-58: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 41-2017, expedida con fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas noventa y nueve y siguien-
tes. DISPONER la remisión de los actuados al juz-
gado de origen.

CP
5790-2016-2: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 43-2017, expedida con fecha 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas sesenta y seis y siguientes. 
DISPONER la remisión de los actuados al juzgado 
de origen.

 AUTOS DE VISTA

A.V. N° 119-2017
CP
01834-2016-57: Por tales consideraciones, 1. DE-
CLARAMOS INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa de las sentenciadas 
Bertha Katherine Pinto Mendoza y Nidia Leonor 
Palomino Vera mediante escrito de fojas cincuen-
ta y ocho a sesenta y tres. 2. CONFIRMAMOS LA 
RESOLUCIÓN N° 05-2017 de fecha 28 de marzo 
de 2017 que resolvió DECLARAR FUNDADO EL 
REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO y en 
consecuencia SE DISPONE LA REVOCACIÓN DE 
LA CONVERSIÓN, POR LA COMISIÓN DE NUEVO 
DELITO DOLOSO respecto de NIDIA LEONOR PA-
LOMINO VERA, quien deberá cumplir cuatro (04) 
años de pena privativa de la libertad efectiva, a 
propósito del presente proceso, LA QUE COMEN-
ZARA A COMPUTAR A PARTIR DE 06 DE JUNIO 
DEL 2019 DEBIENDO VENCER EL 05 DE JUNIO DEL 
2023, igualmente, también, FUNDADA LA REVO-
CATORIA, DE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA en el 
caso de BERTHA KATHERINE PINTO MENDOZA, 
quien deberá cumplir tres (03) años de pena pri-
vativa de la libertad con el carácter de efectiva, 
LA QUE COMENZARA A COMPUTARSE A PARTIR 
DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 Y VENCERÁ EL 05 DE 
DICIEMBRE DEL 2022, todo ello tomando en con-
sideración la pena efectiva que ha sido impuesta 
en el expediente 8409-2016 mediante sentencia 
de terminación anticipada, también por el delito 
de Hurto Agravado en grado de tentativa, con 
lo demás que contiene. Y lo devolvemos. REGÍS-
TRESE Y HÁGASE SABER. Juez Superior Ponente, 
señor Cornejo Palomino.

DECRETOS: Se expidieron un total de 03.

28 DE JUNIO DE 2017

EN AUDIENCIA

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

AUTOS DE VISTA

A.V. 121-2017

RP 
306-2016-1: 1. DECLARAR FUNDADA la apelación 
interpuesta Flavio Alberto Mejia Rocha, y en con-
secuencia NULA LA RESOLUCION NRO. 01-2017 
DE FECHA 06-03-2017, QUE CORRE A FOJAS 51, 
debiendo el juez de la causa actuar conforme a 
sus atribuciones con relación al pedido de cons-
titución de actor civil. SEGUNDO.- Remitir copias 
al órgano de control interno del  Ministerio Pú-
blico a través  de la secretaria del juzgado de 
origen.

A.V. 122-2017

RP 
3661-2017-31: 1. resolvemos damos por desis-
tido el recurso de apelacion INTERPUESTO POR 
Fredy Lupa Mamani, de fojas veintiocho a treinta 
y uno. TOMESE RAZON. Con lo que concluyo.

AUTOS DE TRÁMITE

CP 
1919-2016-48: En merito a los considerando an-
tes indicados, SE RESUELVE DECLARAR INFUNDA-
DO EL PEDIDO DEL MINISTERIO PUBLICO, confor-
me corre en audios. Se continua con la audiencia 
señalada en autos. 

DESPACHO

RP
00127-2017-0: RESOLVEMOS: 1) DECLARAR INA-
MISIBLES los medios probatorios consignados 
en los acápites h) e i) del tercer considerando de 
la presente resolución por los fundamentos ex-
puestos. 2) ADMITIR los medios de prueba ofre-
cidos por el sentenciado Carlos Fernando Meza 
Ramos, que corresponden a los acápites a), b),c), 
d), e), f ), g), por los argumentos expuestos en el 
tercer considerando de la presente resolución. 3) 
CONVOCAR a las partes procesales a la audien-
cia de apelación de sentencia a llevarse a cabo 
el SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
ONCE HORAS en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización; ello con la obligatoria concurrencia 
de las partes apelantes, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; y, de ser el caso, para los imputa-
dos recurridos de ser declarados contumaces 
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. 4) 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 Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente, 
señor Rodríguez Pantigoso.

RP
5252-2016-69: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DIECIOCHO DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción y en la Sala de Audiencias número once de 
la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 



La República 13SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPAMiércoles, 25 de octubre del 2017

recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado 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. b) 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 Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

AUTOS DE VISTA

A.V. 120-2017

RP 
2008-2012-46: DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por Pedro Pablo Fernández Gu-
tiérrez, en contra de la Resolución S/N de fecha 
veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, que 
revoca la pena suspendida por el término de cua-
tro (4) años y dispone el cumplimiento de dicho 
periodo en forma efectiva en el establecimiento 
que designe el Instituto Nacional Penitenciario, 
en consecuencia: CONFIRMAMOS la resolución 
de fecha Resolución S/N de fecha veintiocho de 
marzo del dos mil diecisiete, que revoca la pena 
suspendida de cuatro años y dispone el cum-
plimiento de dicha pena en forma efectiva en 
el establecimiento penitenciario que designe el 
órgano competente.  DISPONEMOS la inmediata 
remisión del expediente al Juzgado de ejecución 
a fin de que gire las órdenes de captura en con-
tra del sentenciado Pedro Pablo Fernández Gu-
tiérrez.

A.V. 121-2017

RP 
2830-2015-4: DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción por la defensa técnica de Fortunato Flores 
Quispe identificado con DNI 29463851, en contra 
de la Resolución N° 28-2017, de fecha veinticua-
tro de marzo del dos mil diecisiete, que resuelve 
declarar Fundado el pedido del Ministerio Públi-
co de revocatoria de pena suspendida, por el pla-
zo de un año de pena privativa de la libertad con 
el carácter de efectiva, en consecuencia: CON-
FIRMAMOS la Resolución N° 28-2017, de fecha 
veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete, que 
resuelve declarar Fundado el pedido del Ministe-
rio Público de revocatoria de pena suspendida, 
por el plazo de un año de pena privativa de la li-
bertad con el carácter de efectiva.  DISPONEMOS 
la inmediata remisión del expediente al Juzgado 
de ejecución a fin de que gire las órdenes de cap-
tura en contra del sentenciado Fortunato Flores 
Quispe identificado con DNI 29463851.

DECRETOS: Se expidieron un total de 05.

CRONICA JUDICIAL   PRIMERA SALA PENAL  DE 

APELACIONES 

01 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y OCHOA CA-
HUANA

AUTOS DE TRÁMITE

AP
4349-2012-88: RESOLVEMOS a) CONCEDER el 
RECURSO DE CASACIÓN sin efecto suspensivo2, 
interpuesto por las defensas técnicas de los sen-
tenciados Héctor Irnando Llerena Ramírez y Ma-
ritza Bethzabe Tapia Palacios, contra la Sentencia 
de Vista número 51-2017 (Resolución número 23-
2017) de fecha quince de mayo de dos mil die-
cisiete obrante a fojas doscientos setenta y uno 
a doscientos setenta y cinco; 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. b) DISPONER se notifique 
a todas las partes emplazándolas para que com-
parezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema 
y fijen nuevo domicilio procesal dentro del déci-
mo día siguiente al de la notificación. Asimismo 
fórmese cuaderno de ejecución y remítase al juz-
gado de origen. Al escrito signado con número 
7817-2017: Téngase presente. Suscribe el Cole-
giado en mérito de la Resolución Administrativa 
de Presidencia número 001-2017–PRES/CSJAR, 
002-2017–PRES/CSJAR y 490-2017–PRES/CSJAR. 
Juez Superior
Ponente: Abril Paredes.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE
RR
00005-2013-26: Resolvieron: 1. CONCEDER EL 
RECURSO DE CASACIÓN sin efecto suspensivo1 
interpuesto por el procesado Juan Carlos Flores 
Espinoza, contra de la Resolución número 11-
2017 – Sentencia de Vista N° 48-2017 de fecha 
09 de mayo del 2017. 2. DISPONEMOS la forma-
ción del cuaderno de casación y se remita a la 
Corte Suprema de la República en la forma, estilo 
y plazo de ley. 3. EMPLAZAMOS a las partes pro-
cesales a efecto comparezcan ante la Sala Penal 
correspondiente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, fijando domicilio procesal den-
tro del décimo día siguiente a la notificación de 
la presente resolución; cumplido ello, al haber-
se declarado nula de oficio la sentencia apelada 
en el extremo que fija en 5 000 soles el monto a 
pagarse por reparación civil, remítanse los actua-
dos a primera Instancia y se realice nuevo juzga-
miento por diferente Juez. Suscribe el Colegiado 
en mérito de la Resolución Administrativa de 
Presidencia número 001-2017– PRES/CSJAR, 002-
2017-PRES/CSJAR y 490-2017-PRES/CSJAR. Juez 
Superior Ponente: Rodríguez Romero.

AUTOS DE VISTA
EN AUDIENCIA
A.V. N° 152-2017
CV
00768-2015-16: SE RESUELVE: 1. TENER POR DE-
SISTIDO al Ministerio Público del recurso impug-
natorio de apelación planteado en contra de la 
resolución sin número, de fecha dieciséis de no-
viembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se 
establece que la resolución sin número, de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, que 
declara fundado el requerimiento de sobresei-
miento en la Investigación seguida en contra de 
Edgar Felix Ata Flores, por la presunta comisión 
del delito de uso no autorizado de patente en 
agravio de Creaciones Elizabeth EIRL, se encuen-
tra consentida, debiendo remitirse los actuados 
al juzgado de origen para el trámite correspon-
diente. -REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

A.V. N° 154-2017
AP
02870-2015-33: 1. DECLARAR INFUNDADO la ape-
lación interpuesta por la defensa de Luis Alberto 
Machaca Paco; en consecuencia, 2. CONFIRMAR 
la resolución número siete, de fecha dos de fe-
brero de dos mil diecisiete, que declaró infunda-
da la nulidad postulada por la misma persona. 
3. DEVOLVER el cuaderno al juzgado de origen. 
-REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. N° 60-2017
CV
2013-0205-51: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el sentenciado Jonny 
Enrique Espinoza Valverde.2. CONFIRMAMOS la 
sentencia s/n de fecha 14 de noviembre del 2016, 
que declaró a Jonny Enrique Espinoza Valverde, 
autor del delito Aduanero en la modalidad de 
Defraudación de Rentas de Aduanas Agravada, 
ilícito previsto y sancionado en los artículos 4° 
y 5°, literal a), concordante con el artículo 10°, 
literal f ) y j) de la Ley No. 28008, Ley de Delitos 
Aduaneros, en agravio del Estado representado 
por la Superintendencia Nacional de Adunas 
y Administración Tributaria-SUNAT. Le impuso 
ocho años de pena privativa de la libertad con 
el carácter de efectiva, computándose a partir 
del día 14 de noviembre de 2016 y vencerá el 13 
de noviembre del año 2024. Asimismo, le impu-
sieron la pena conjunta de 730 días multa que 
deberá pagar el sentenciado a favor de la Direc-
ción Nacional del Tesoro Público, ascendente a 

la suma de cinco mil ciento diez soles. Y se dis-
puso la ejecución provisional de esta sentencia, 
en caso de ser impugnada, y la exoneración del 
pago de las Costas del proceso a favor del sen-
tenciado, con todo lo que contiene. Y los devol-
vemos. Tómese Razón y Hágase saber.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES GOMEZ 
BENAVIDES, RODRIGUEZ ROMERO Y ABRIL PARE-
DES
AUTOS DE VISTA
A.V. N° 153-2017
AP
6143-2016-15: 1.- DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el representante del 
Ministerio Público. 2.- DE OFICIO, DECLARAMOS 
NULA la Resolución Nro.4-2017 del dieciocho 
de enero del dos mil diecisiete, en el extremo 
que fijo indemnización civil a favor del Estado; 
DISPONEMOS se renueve el acto procesal, con-
vocando a la respectiva audiencia, a cargo de 
magistrado diferente de quien expidió la reso-
lución declarada nula. 3.- CONFIRMAMOS la Re-
solución Nro.4-2017 del dieciocho de enero del 
dos mil diecisiete, en cuanto declaró fundada la 
excepción de prescripción de la acción penal a 
favor de Oscar Gonzales Rocha. CON LO DEMÁS 
QUE LA CONTIENE. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER.- Juez Superior Ponente: señor Orlando 
Abril Paredes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

02 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE

CV
00037-2014-2: Primero: DECLARAMOS INADMISI-
BLES todos los medios probatorios ofrecidos por 
la defensa técnica del sentenciado Edwin Sergio 
Pérez Velazco, conforme a lo expuesto en el ter-
cer considerando de la presente resolución. Se-
gundo: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, a llevarse 
a cabo el día CUATRO DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias nú-
mero siete (cuarto piso) de la Primera Sala Penal 
de Apelaciones del Módulo Penal, con obliga-
toria 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 mul-
timedia instalado en la sala de audiencias. Ter-
cero.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascenden-
te 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, debiendo remitirse la comunicación res-
pectiva, 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 defensor público 
y continuar con la misma, conforme al conside-
rando quinto de la presente. Suscribe el Colegia-
do en mérito de la Resolución Administrativa de 
Presidencia número 001- 2017–PRES/CSJAR, 002-
2017–PRES/CSJAR y 490-2017–PRES/CSJAR. Juez 
Superior Ponente: Coaguila Valdivia.

AP
1084-2016-33: RESOLVEMOS: a) CONCEDER el 
RECURSO DE CASACIÓN sin efecto suspensivo1, 
interpuesto por la defensa técnica del sentencia-
do Percy Alfredo Brito Meza, contra la Sentencia 
de Vista número 53-2017 (Resolución número 11-
2017) de fecha dieciséis de mayo de dos mil die-
cisiete obrante a fojas ciento cincuenta y ocho 
a ciento sesenta y siete; 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. b) DISPONER se notifique 

a todas las partes emplazándolas para que com-
parezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema 
y fijen nuevo domicilio procesal dentro del déci-
mo día siguiente al de la notificación. Asimismo 
remítase copias certificadas de la Sentencia de 
Vista N° 053-2017 así como de la presente reso-
lución al Juzgado de Ejecución. Suscribe el Cole-
giado en mérito de la Resolución Administrativa 
de Presidencia número 001- 2017–PRES/CSJAR, 
002-2017–PRES/CSJAR y 490-2017–PRES/CSJAR. 
Juez Superior Ponente: Abril Paredes.

RR
5869-2014-1: 1. RESOLVIERON CONCEDER EL RE-
CURSO DE CASACIÓN sin efecto suspensivo2 in-
terpuesto por la defensa técnica del procesado 
Luis Antonio Arce Robles, en contra la Resolución 
número 09-2017 - Sentencia de Vista 056-2017 de 
fecha 18 de mayo de 2017, debiendo elevarse los 
actuados a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma, estilo y plazo 
de ley. 2. DISPONEMOS se notifique a las partes 
procesales emplazándolas a efecto comparezcan 
ante la Sala Penal correspondiente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, fijando do-
micilio procesal dentro del décimo día siguiente 
a la notificación de la presente resolución. Asi-
mismo remítase copia certificada de la sentencia 
de vista y de la presente resolución a fin de que 
sean adjuntadas al Cuaderno de Ejecución ante 
el Juzgado de Investigación
Preparatoria correspondiente. Suscribe el Cole-
giado en mérito de la Resolución Administrativa 
de Presidencia número 001-2017– PRES/CSJAR, 
002-2017-PRES/CSJAR y 490-2017-PRES/CSJAR. 
Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 61-2017
AP
13-2013-19: POR TALES CONSIDERACIONES, por 
unanimidad: 1.- DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación interpuesta por Úrsula Anco Torres. 2.- DE-
CLARAMOS NULA la sentencia N° 335-2016 de 
fecha veinticinco de noviembre del dos mil dieci-
séis; en consecuencia, 3.- NULO todo lo actuado 
desde la etapa intermedia, debiendo llevarse a 
cabo nueva audiencia de control de acusación, 
debiendo los señores Jueces de la Investigación 
Preparatoria y de Juzgamiento tener en conside-
ración lo anotado en la presenta sentencia. SIN 
COSTAS. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y BENAVIDES DEL 
CARPIO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 155-2017
RR
5773-2015-91: 3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado del 
sentenciado Adolfo Quispe Quispe. 3.2. CONFIR-
MAMOS: la resolución apelada número 07-2017 
de fojas 65 y 66 emitida en Audiencia de Ejecu-
ción de Sentencia del trece de febrero del dos mil 
diecisiete, que revoca la suspensión de la pena 
impuesta a Adolfo Quispe Quispe por incumplir 
las cuotas concernientes a la reparación civil de 
los meses de: Noviembre y Diciembre del 2016 y 
Enero del 2017, cada una de 541.20 Soles. Con lo 
demás que contiene. Y los devolvemos. Regístre-
se y Comuníquese.- Juez Superior ponente señor 
Juan Luis Rodríguez Romero.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.
 

05 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE

A.V. N° 156-2017
RR
2968-2015-97: 3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA 
la apelación formulada por la defensa del impu-
tado Jesús Eduardo Ramón Tolmos Toledo. 3.2. 
CONFIRMAMOS: la resolución apelada número 
6-2017 de fojas 565 a 572 emitida en Audiencia 
de Excepción de Improcedencia de Acción del 8 

de febrero del 2017 de fojas 564 y siguientes, que 
declara improcedente la Excepción de Improce-
dencia de Acción deducida por la defensa técnica 
del imputado Jesús Eduardo Ramón Tolmos To-
ledo a quien el Ministerio Público le atribuye la 
presunta comisión del delito de Colusión Agrava-
da previsto en el artículo 384 del Código Penal en 
agravio del Estado. Y los devolvemos. Regístrese 
y Comuníquese.- Juez Superior ponente señor 
Juan Luis Rodríguez Romero. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

 

06 DE MAYO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE

00205-2013-51: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el sentenciado Jonny 
Enrique Espinoza Valverde. 2. CONFIRMAMOS la 
sentencia s/n de fecha 14 de noviembre del 2016, 
que declaró a Jonny Enrique Espinoza Valverde, 
autor del delito Aduanero en la modalidad de De-
fraudación de Rentas de Aduanas Agravada, ilíci-
to previsto y sancionado en los artículos 4° y 5°, 
literal a), concordante con el artículo 10°, literal 
f ) y j) de la Ley No. 28008, Ley de Delitos Adua-
neros, en agravio del Estado representado por la 
Superintendencia Nacional de Adunas y Adminis-
tración Tributaria-SUNAT. Le impuso ocho años 
de pena privativa de la libertad con el carácter 
de efectiva, computándose a partir del día 14 de 
noviembre de 2016 y vencerá el 13 de noviembre 
del año 2024. Asimismo, le impusieron la pena 
conjunta de 730 días multa que deberá pagar el 
sentenciado a favor de la Dirección Nacional del 
Tesoro Público, ascendente a la suma de cinco 
mil ciento diez soles. Y se dispuso la ejecución 
provisional de esta sentencia, en caso de ser im-
pugnada, y la exoneración del pago de las Costas 
del proceso a favor del sentenciado, con todo lo 
que contiene. Y los devolvemos. Tómese Razón y 
Hágase saber”. Es decir, se confirmó la Sentencia 
s/n de fecha 14 de noviembre del 2016, con todo 
lo que contiene, siendo ello así, el pedido de in-
tegración solicitado por la Procuraduría Pública 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria – SUNAT, debe deses-
timarse. Por tales consideraciones, DECLARAMOS 
IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE INTEGRACIÓN DE 
SENTENCIA solicitado por la Procuraduría Públi-
ca de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria – SUNAT. Suscribe el 
Colegiado en mérito de la Resolución Adminis-
trativa de Presidencia número 001-2017– PRES/
CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 490-2017–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Coaguila Valdivia.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, PARI TABOADA Y ABRIL PAREDES

AUTOS DE TRÁMITE

RR
3322-2011-95: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a lle-
varse a cabo el CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, a las CATORCE HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS, en la Sala de Audiencias número 
SIETE (cuarto piso) del Módulo Penal – Sede de 
Corte, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto. 
Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer 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, 
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asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición cañón multimedia instalado en la 
sala de audiencias. SEGUNDO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente. Suscribe el Colegiado en mérito 
de la Resolución Administrativa de Presidencia 
número 001-2017–PRES/CSJAR, 002-2017-PRES/
CSJAR y 490-2017-PRES/CSJAR. Interviene el se-
ñor Juez Superior Pari Taboada por impedimento 
del señor Juez Superior Coaguila Valdivia. Juez 
Superior Ponente: Rodríguez Romero.

RR
01946-2014-89: RESOLVEMOS: 1. CONCEDER EL 
RECURSO DE CASACIÓN sin efecto suspensivo2 
interpuesto por el procesado Cesar Augusto Va-
lero Alemán, en contra la Resolución número 09-
2017 – Sentencia de Vista 055-2016 de fecha 18 
de mayo de 2017. 2. DISPONEMOS la formación 
del cuaderno de Casación y se remita a la Corte 
Suprema de la República en la forma, estilo y pla-
zo de ley. 3. EMPLAZAMOS a las partes procesales 
a efecto comparezcan ante la Sala Penal corres-
pondiente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, fijando domicilio procesal dentro del 
décimo día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución. Suscribe el Colegiado en méri-
to de la Resolución Administrativa de Presidencia 
número 001-2017– PRES/CSJAR, 002-2017-PRES/
CSJAR y 490-2017-PRES/CSJAR. Interviene el se-
ñor Juez Superior Pari Taboada por impedimento 
del señor Juez Superior Coaguila Valdivia. Juez 
Superior Ponente: Rodríguez Romero.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

07 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE

CV
04840-2014-13: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA N° 054-2017, 
expedida con fecha dieciocho de mayo de dos 
mil diecisiete. DISPONEMOS.- REMITIR los actua-
dos al Juzgado de origen, ello al encontrarse con 
sentencia firme el presente proceso. Suscribe el 
Colegiado Superior en mérito a la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia N° 001-2017–PRES/
CSJAR, 002-2017-PRES/CSJAR y 490-2017-PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Coaguila Valdivia.-

RR
04257-2012-21: RESOLVEMOS: a) CONCEDER el 
RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la repre-
sentante del Ministerio Público, contra la Senten-
cia de Vista número 057-2017 (Resolución núme-
ro 16-2017) de fecha veintitrés de mayo de dos 
mil diecisiete obrante a fojas doscientos seten-
ta y uno a doscientos ochenta y tres; 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. b) 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 notifi-
cación. Suscribe el Colegiado en mérito de la Re-
solución Administrativa de Presidencia número 
001- 2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 
490-2017–PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: 
Rodríguez Romero.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 159-2017

AP
4190-2017-45: PRIMERO: Declarar infundada la 
apelación interpuesta por la defensa técnica de 
Henry Oscar Marin Valdivia. SEGUNDO: Confirma-
mos la Resolución 02-2017 del 23 de mayo del 
2017 que atendió el pedido de Prisión Preventiva 
dictada en contra del citado investigado, con lo 
demás que la contiene. TERCERO: Disponemos la 
devolución del cuaderno al juzgado de origen.

A.V. N° 160-2017

CV
6900-2016-48: Declarar infundado el Recurso de 
Apelación planteado por Humberto Achata Ma-
mani respecto de la Resolución N° 02-2017 del 
15 de mayo del año 2017 que dispuso declarar 
infundado el reexamen de incautación postula-
do por Humberto Achata Mamani. SEGUNDO: Se 
dispone confirmar la Resolución N° 02-2017 del 
15 de mayo del 2017 y disponer la devolución del 
presente cuaderno a primera instancia al haberse 
resuelto este pedido de apelación.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, AQUIZE DIAZ Y ABRIL PAREDES

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 161-2017
AP
2968-2015-65: por mayoría: 1.- DECLARAMOS 
FUNDADA la apelación interpuesta por la defen-
sa técnica del investigado Jesús Eduardo Tolmos 
Toledo. 2.- NULA la Resolución número 01, emiti-
da el veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis, 
que dictó medida cautelar de embargo en forma 
de inscripción. 3.- DISPONEMOS se emita nuevo 
pronunciamiento, con arreglo a ley y a los ante-
cedentes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez 
Superior Ponente: señor Orlando Abril Paredes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

08 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 63-2017

CV

7174-2015-82: DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesta por el represen-
tante del Ministerio Público, en consecuencia. 
DECLARAMOS NULA la Sentencia número 090-
2016, de fecha quince de noviembre de dos mil 
dieciséis, que absolvió a Melitón Cáceres Suasa-
ca, de los cargos por el delito Contra los Recur-
sos Naturales en su modalidad de tráfico ilegal 
de productos forestales maderables, previsto y 
sancionado por el artículo 310-A, del Código Pe-
nal, en agravio del Estado, debidamente repre-
sentado por el Procurador Público Especializado 
en Delitos Ambientales del Ministerio del Am-
biente; dispuso la anulación de los antecedentes 
generados y el archivo definitivo de la causa; y  
declaró infundada la reparación civil., con todo 
lo que contiene. ORDENAMOS pasen los autos a 
otro juzgador a fin que, previa audiencia de ley, 
emita un nuevo pronunciamiento. Sin costas en 
esta instancia, y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE

RR

3327-2011-40: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias de esta 

Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el SEIS DE
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) 
del Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de las partes apelantes, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisibles los recursos de apelación 
interpuestos. Debiendo tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el tercer consideran-
do 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 debe-
rán asistir diez minutos antes de la hora señala-
da, asimismo se les hace conocer que tienen a 
su disposición cañón multimedia instalado en 
la sala de audiencias. SEGUNDO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente. Suscribe el Colegiado en mérito 
de la Resolución Administrativa de Presidencia 
número 001-2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/
CSJAR y 490-2017–PRES/CSJAR. Juez Superior 
Ponente: Rodríguez Romero.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 162-2017

CV

6560-2016-13: DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN planteado por  Mariluz 
Samayani Mamani y Gabriela Isabel Valencia 
Montesinos respecto a la Resolución N° 08-2017 
del 7 de marzo del 2017 en consecuencia se re-
suelve confirmar  la Resolución N° 8-2017 del 7 
de marzo del 2017 que resolvió declarar impro-
cedente la nulidad absoluta de la acusación fiscal 
y actuados posteriores postulados por las  ahora 
apelantes Mariluz Samayani Mamani y Gabriela 
Isabel Valencia Montesinos, por lo que, se decla-
ra que dicha resolución se encuentra consentida. 
Así mismo se deberá tomarse en cuenta por los 
juzgados de primera instancia la determinación 
cuáles  son los casos que merezcan recurso de 
apelación en estricta aplicación de que la regla 
es que los actos procesales expedidos en prime-
ra instancia tienen carácter inimpugnable, salvo 
que causen gravamen irreparable

A.V. N° 163-2017

CV

6356-2015-73: DECLARAR FUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN planteado por parte de Juan 
Fernando Mendoza Chávez respecto de la Re-
solución 08-2017 del 28 de marzo del año 2017 
, en consecuencia revocando la recurrida se 
declara infundado el requerimiento planteado 
por el Ministerio Público de revocatoria del ré-
gimen de prueba por incumplimiento del pago 
de reparación civil respecto de Juan Fernando 
Mendoza Chávez, quien fuera considerado autor 
del delito de Omisión a la Asistencia Familiar del 
artículo 149 primer párrafo del Código Penal, y 
en ese sentido debe disponerse la devolución de 
los actuados a primera instancia para su corres-
pondiente pedido, sin perjuicio de que la fiscalía 
pueda realizar los requerimientos correspon-
dientes en cuanto a las cuotas dejadas de pagar.

A.V. N° 164-2017

RR

5308-2015-56: 3.1. DECLARAMOS: INFUNDADAS 
las apelaciones formuladas por los señores abo-
gados de los imputados: Juan de la Cruz Suyo 
Mendoza y Edgar David Chuchullo Chilo. 3.2. 
CONFIRMAMOS: la resolución número 53-2017 
del veintitrés de marzo del dos mil diecisiete de 
fojas 1138 a 1142, en el extremo apelado que 
declara fundado el pedido de Prolongación de  
Prisión Preventiva solicitado por el Ministerio 
Público, en adición a los nueve (09) meses pri-

migeniamente solicitados y accedidos por el 
Juzgado, precisando que en conjunto engloban 
los dieciocho (18) meses que regula el artículo 
272° inciso 2) del Código procesal Penal para un 
proceso Complejo, en consecuencia sin solución 
de continuidad, la prisión preventiva, respecto a 
Edgar David Chuchullo Chilo, teniendo en cuenta 
la fecha de su aprehensión ha de vencer el próxi-
mo 23 de diciembre del año 2017 y en relación 
a Juan de La Cruz Suyo Mendoza, teniendo en 
cuenta, la fecha de su aprehensión  5 de octu-
bre del año 2015, ha de vencer el próximo 4 de 
enero del año 2018. Con lo demás que contiene. 
Y los devolvemos. Regístrese y Comuníquese.- 
Juez Superior Ponente señor Juan Luis Rodríguez 
Romero.

A.V. N° 165-2017

AP

2414-2016: Declarar nula la resolución N° 05-
2015 del 13 de febrero del 2017, en consecuencia 
nulo el concesorio de la apelación. Proveyendo 
con arreglo a ley el recurso de apelación se de-
clara improcedente.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y BENAVIDES DEL 
CARPIO

A.V. N° 169-2017

AP

2968-2015-61: 1.- DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación interpuesta por la Procuraduría Publi-
ca Especializada en Delitos de Corrupción, repre-
sentada por Margot Inquiltupa Calvo. 2.- CONFIR-
MAMOS la Resolución N°07-2017 del veinticuatro 
de febrero del dos mil diecisiete, que declaró 
improcedente la solicitud de tercero civil res-
ponsable formuladapor la Procuraduría Publica 
Especializada en Delito de Corrupción de Fun-
cionarios del Distrito Judicial de Arequipa. CON 
LO DEMÁS QUE LA CONTIENE. 3.- DISPONEMOS 
la devolución del cuaderno al juzgado de origen. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez Superior 
Ponente: señor Orlando Abril Paredes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

09 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES 

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

12 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE TRÁMITE

CV
0205-2013-51: Por lo que RESOLVEMOS: a) CON-
CEDER el RECURSO DE CASACIÓN sin efecto sus-
pensivo1, interpuesto por el sentenciado Jonny 
Enrique Espinoza Valverde, contra la Sentencia 
de Vista número 060-2017 (Resolución número 
17-2017) de fecha uno de junio de dos mil die-
cisiete obrante a fojas doscientos setenta a dos-
cientos setenta y siete; 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. b) DISPONER se notifique 
a todas las partes emplazándolas para que com-
parezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema 
y fijen nuevo domicilio procesal dentro del dé-
cimo día siguiente al de la notificación. Debién-
dose tener presente por el Superior el domicilio 
procesal señalado por el recurrente, en la ciudad 
de Lima. Asimismo remítase copias certificadas 
de la Sentencia de Vista N° 060-2017 así como de 
la presente resolución al Juzgado de Ejecución. 

Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución 
Administrativa de Presidencia número 001-2017–
PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 490-2017–
PRES/CSJAR. 

AUTOS DE VISTA

A.V N° 170-2017
AP
00024-2012-3: DECLARAMOS: 1. NULO EL CON-
CESORIO contenido en la Resolución N° 16-2017 
de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete 
que concedió apelación a favor del agraviado Ni-
colás Factor Llallaque Cusihuaman, en contra de 
la resolución 15-2017 emitida en la audiencia de 
fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la 
cual se declaró fundado el requerimiento fiscal 
de sobreseimiento y se dispuso el archivo defi-
nitivo del proceso y el levantamiento de todas 
las medidas coercitivas reales y/o personales que 
se hubiera dictado en contra de los investigados 
Juan Carlos alcalde Ohara y alfonso German Len-
gua Rejas; en consecuencia, IMPROCEDENTE LA 
APELACIÓN interpuesta a fojas 160 y siguientes. 
2. DISPONEMOS: La devolución de los actuados 
al Juzgado de origen. Suscribe el Colegiado en 
merito a la Resolución Administrativa de presi-
dencia número 001-2017-PRES/CSJAR, 002-2017-
PRES/CSJAR y 490-2017-PRES/CSJAR. 

A.V N° 171-2017
CV
4327-2017-29: TENER POR DESISTIDA A YOLANDA 
SABINA DUEÑAS NINA respecto de su recurso 
de apelación en contra de la Resolución 02 del 
26 de mayo del 2017 y en consecuencia se tiene 
por consentida la Resolución 02 del 26 de mayo 
del 2017 a través de la cual se dispuso declarar 
fundado un requerimiento de prisión preventiva, 
respecto de Yolanda Sabina Dueñas Nina por el 
delito aduanero de contrabando agravado por 
el plazo de 9 meses con los demás que contiene 
dicha resolución.
EN AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ, COAGUILA VALDIVIA Y OCHOA CAHUANA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 64-2017

CV
4134-2013-9: CONFIRMAMOS en parte la sen-
tencia 336-2016-1JUP-CSJA de fecha cinco de 
diciembre del dos mil dieciséis, únicamente en 
el extremo en que absuelve a AMADOR MERMA 
MIRANDA como autor del delito contra el patri-
monio, en la modalidad de estelionato, previsto 
en el artículo 197 inciso 4) del Código Penal, en 
agravio del Estado, representado por el procura-
dor Publico de la SUNARP;  DECLARAMOS: NULA 
la sentencia 336-2016-1JUP-CSJA de fecha cinco 
de diciembre del dos mil dieciséis, en el extremo 
en que absuelve a AMADOR MERMA MIRANDA 
como autor del delito contra la fe pública en la 
modalidad de falsedad ideológica propia, previs-
to en el primer párrafo del artículo 428° del Có-
digo Penal, en agravio del Estado, representado 
por la SUNARP y de Justo German Núñez Chávez, 
Teodora Quintina Huamani Lupinta, Felipe Coa-
quira Cabana, Raúl Vargas Gonzales, María Villa-
nueva Lovon, Miguel Ángel Calla Mendoza, Luis 
Gutiérrez Alanota, Juan Diego Ramos Calderón, 
Humberto Montenegro Arocagia, Juana Tomaya 
Paruguaya, Efraín Vilca Isme, Anali Mamani Ma-
mani, Mario Charca Condo, Carlos Jacobo Hua-
mani, Vicente Ancasi Chacón, Guillermo Viñas 
Tongo, Javier Ilario Rojas Casani, Efraín Vilca 
Isme, Gerardo Pacheco Gonza, Renato Quispe 
Alvis, Francisco Chaparro Carpio, Hernán Hua-
cho Quispe, Adolfo Pineda Santander, Hussein 
Pineda Concha; con todo lo demás que contie-
ne, incluyendo el extremo civil en ambos delitos. 
DISPONEMOS; que un nuevo colegiado emita 
pronunciamiento con arreglo a ley, previo juicio 
oral; pronunciamiento que deberá referirse tanto 
al extremo penal del delito Contra la Fe Publica, 
en la modalidad de Falsedad Ideológica, como al 
aspecto civil de ambos delitos.

S.V. 65-2017

RP
1173-2016-37: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el representante del Mi-
nisterio Público. 3.2. CONFIRMAMOS la sentencia 
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