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EDICTOS 
EDICTOS

NOTIFICACION A DOÑA SILVIA MENRY CARPIO VALLA-
DARES Exp. 12990-2016-0-0401-JR-FC-02 El Juez del Se-
gundo Juzgado de Familia, en el proceso sobre divorcio 
por causales, que sigue don GERMAN ANTONIO MARTIN 
BOBADILLA MOREANO, ha dispuesto notifi car a doña Sil-
via Menry Carpio Valladares, con la resolución siguiente 
Resolución 2.- Arequipa, nueve de marzo del dos mil die-
cisiete (...) 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 obligación alimentaria 
entre los cónyuges, indemnización, interpuesta por don 
GERMAN ANTONIO MARTIN BOBADILLA 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 trein-
ta días, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes. 
Firma Leonel Nelson Cárdenas Medina. Juez. .- Secretario 
Alberto Huanaco Valeriano.- Resolución Nro. 9.- Arequi-
pa, dos mil diecisiete, octubre doce (...) DISPONGO: noti-
fi car a doña Menry Carpio Valladares, mediante edictos, 
para que conteste la demanda, en el plazo de noventa 
días, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, 
de nombrársele su curador procesal . Firma  Humberto  
Valdivia  Talavera. Juez. Secretario Alberto Huanaco Vale-
riano. (25-26-27 octubre) B/E 031-12150.

EDICTO

Ante el Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, que 
despacha el Dr. Humberto Grover Valdivia Talavera, con 
la intervención de la Especialista Legal Dra. Carmen Ali-
cia Gasca Molina, se viene tramitando el expediente Nro. 
799-2004, sobre ALIMENTOS, seguido por CARLA ANA-
BELLE 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 remitido a la emplea-
dora 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 RESOLU-
CION NRO. 22. de fecha 04 de Septiembre del 2014, que 
DISPONE: Ofíciese a la empleadora a fi n de que remita un 
informe documentado en relación a los depósitos judi-
ciales depositados a la cuenta de ahorros en moneda na-
cional 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; Confor-
me lo señalado por la demandante notifíquese al deman-
dado en el domicilio que fi gura en su fi cha RENIEC; A co-
nocimiento del demandado la propuesta de liquidación 
presentada 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 Juz-
gado de Familia de Arequipa, Dra. Cecilia Delgado Cárde-
nas, NOTIFICA a la demandada CANDY GRECIA CARDO-
SO 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 acumulati-
va objetiva originaria, accesoria régimen 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 demanda-
da 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 curador 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 adjun-
tar dos copias de su escrito de subsanación a fi n de notifi -
car a las partes, bajo su responsabilidad en la dilación del 
proceso. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Secretaria Judicial 
Rosa Luque Ramos.- Arequipa, 2017, Octubre, 18.- (25-26-
27 octubre) B/E 031-12151.

EDICTO

Ante  el Noveno Juzgado  Especializado  Civil  con el Se-
ñor  Juez Dr.  Jose Antonio  Meza   Miranda, y Especialista 
Legal Dr. Christian Lizarzaburu Romero Exp. Nro. 1945-
2016- 0-040 l-JR-CI-09, Ernesto Ramiro Rivera Podesta 
y Teresa Noemi López de Rivera, promueven demanda 
sobre prescripción adquisitiva de dominio del bien in-
mueble urbano de 144.65m2 ubicado en el Pasaje Nro. 
1 de la Urbanización Cerro Colorado (Proyecto Cerro Co-
lorado) Zona A Manzana L Lote 13 del distrito de Cerro 
Colorado, seguido en contra de los sucesores de Cande-
laria Adelina Lozada de Zeballos y otros. Se ha expedido 
la Resolución Nro.02 de 03 de junio del 2016, donde SE 
RESUELVE: Admitir a trámite la demanda interpuesta por 
Ernesto Ramiro Rivera Podesta y Teresa Noemi López de 
Rivera en contra de Faustina Isabel Lozada Barreda, Olga 
María Concepción Lozada de Paredes y la sucesión de 
Candelaria Adelina Lozada de Zevallos, conformada por 
Rafael Mateo Zeballos Lozada, Virgina Adelina Zeballos 
Lozada, Olga Natividad Zeballos Lozada y Luis Benigno 
Zeballos Lozada, con citación de los colindantes Henry 
Máximo del Carpio Huertas, Sabina Margarita Macedo 
Rodríguez y Sonia Oberti Viuda de Rosand, en la vía de 
proceso abreviado, se confi ere traslado de la misma por 
el plazo de diez días para su absolución, bajo apercibi-
miento de rebeldía; por ofrecidos los medios probatorios. 
Se dispone se efectúen las publicaciones de ley conforme 
lo dispuesto por el numeral 506 del Código Adjetivo. TÓ-
MESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Arequipa  2017  octubre 
04.   MARISOL  GARCIA  JURADO  SECRETARIA JUDICIAL 
NOVENO JUZGADO  CIVIL.  (16-20-26 octubre) B/E 031-
12106.

EDICTO

En el expediente No 271-2015-CI, seguido por AGUSTIN 
MOISES VALDEZ GARATE y otra , en contra de MARIA GA-
RATE ENRIQUEZ, sobre OTORGAMIENTO DE ESCRITURA, 
ante el JUZGADO CIVIL del MODULO BASICO DE JUSTICIA 
DE MARIANO MELGAR, con intervención del Especialista 
ERWIN MARQUEZ y JUEZ, Dr., LUIS MADARIAGA CON-
DORI, se ha expedido la RESOLUCION No 01 RESUELVO: 
ADMITIR la demanda que contiene la pretensión de 
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA interpuesta 
por AGUSTIN MOISES VALDEZ GARATE y BERNA VALDEZ 
GARATE en contra de MARIA GARATE ENRIQUEZ, en con-
secuencia, dispongo correr TRASLADO de la demanda 
para su contestación por la demandada, por el plazo 
de diez días, bajo apercibimiento de REBELDIA, téngase 
por ofrecidos los medios probatorios y agréguese a sus 
antecedentes los anexos.- RESOLUCION No 02 RESUEL-
VO: 1.-CORREGIR LA RESOLUCION No 1, respecto de la 
via procedimental en la que se tramita la demanda y el 
plazo del traslado para absolver la misma, ENTENDIENDO 
QUE SE ADMITE A TRAMITE EN LA VIA DE PROCESO SU-
MARISIMO Y SE CORRE TRASLADO A LA PARTE DEMANDA 
POR EL PLAZO DE CINCO DIAS, para su absolución.-2.- 
SUSPENDER EL PRESENTE PROCESO POR EL PLAZO DE 
TREINTA DIAS A FIN DE QUE COMPAREZCA LA SUCESION 
PROCESAL DE QUIEN EN VIDA FUERA LA DEMANDADA 
MARIA GARATE ENRIQUEZ, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de designársele CURADOR PROCE-
SAL -Firma Dr., LUIS MADARIAGA .-JUEZ.-RESOLUCION 
No 03.- Cúmplase con notifi car a la Sucesión de quien en 
vida fue la demandada mediante edictos por el termino 
de Ley, a fi n de que comparezcan en el plazo precisado 
en la Resolución dos, bajo apercibimiento de nombrár-
sele curador procesal.-Firma Dr. ERWIN MARQUEZ.- Es-
pecialista.- Arequipa, 12 de Octubre del 2017. DIONE  
VILCA RAMIREZ ABOGADA MAT. C.A.A. 0715.- (16-20-26 
octubre) B/E 031-12108.

EDICTO JUDICIAL

El Señor Magistrado del Quinto Juzgado Especializa-
do en lo Civil de Arequipa, Doctor Anibal Celso Maraza 

Borda, en el Expediente Número 02208-2016-0-0401-JR-
CI-05 seguido por FERNANDO GUSTAVO AMADO CAR-
PIO y VIOLET AGUAD CORNEJO, sobre PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO; ha expedido la siguiente 
resolución.- RESOLUCIÓN NUMERO: 3 de fecha catorce 
de setiembre del dos mil Dieciséis: VISTOS y CONSIDE-
RANDO; SE RESUELVE: (1) ADMITIR  a trámite la demanda 
interpuesta por FERNANDO GUSTAVO AMADO CARPIO y 
VIOLET AGUAD CORNEJO, sobre Prescripción Adquisitiva 
de Dominio en contra de LA SUCESION DE MARIA SALO-
ME VILCA MINAYA DE TAPIA, GRIMALDO JORGE PEÑA VIL-
CA, NICOLASA LEONOR PEÑA VILCA, JUANA EMPERATRIZ 
PEÑA VILCA, PASTORA YOLANDA PEÑA VILCA, ADRIANA 
DEIFILIA PEÑA VILCA, LUISA SALOME PEÑA VILCA, MA-
RIO APOLINAR PEÑA VILCA, ANTERO ALEJANDRO PEÑA 
VILCA, REIMUNDO RIGOBERTO PEÑA VILCA, FELICIANA 
EMPERATRIZ PEÑA VILCA y PABLO MARIANO PEÑA VILCA, 
todos ellos sucesores de Emiliano Peña Tapia, y en calidad 
de emplazados a los colindantes TERRY HENRY PILLON 
GECHELE, LAURA MONICA GLAVE BERRIOS DE PILLON, 
FELICIANA EMPERATRIZ PEÑA VILCA, PERCY MALAGA 
HACHA y VICTOR LIZANDRO BOLAÑOS REVILLA debien-
do sustanciarse en la vía procedimental correspondiente 
al proceso ABREVIADO. De conformidad con el artículo 
430 del Código Procesal Civil se confi ere traslado de la 
demanda a los demandados por el plazo de DIEZ DIAS 
para su contestación, bajo apercibimiento de declarase 
su rebeldía. (2) SE DISPONE notifi car la demanda a la 
SUCESION DE MARIA SALOME VILCA MINAYA DE TAPIA, 
mediante edicto judicial en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
y en otro de mayor circulación de la ciudad de Arequipa 
a fi n de que se apersonen al proceso dentro del plazo de 
TREINTA DIAS, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento de nombrárseles curador procesal, debiendo la 
parte demandante realizar la publicación de los edictos 
de acuerdo a lo previsto en los artículos 167  168 del 
Código Procesal Civil; téngase por ofrecidos los medios 
probatorios indicados y agréguense a sus anteceden-
tes los anexos adjuntados. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. El presente edicto se realiza a fi n de que tomen 
conocimiento LA SUCESION DE MARIA SALOME VILCA 
MINAYA DE TAPIA así como los que puedan tener inte-
rés en el presente proceso judicial. Fdo. Dr. Anibal Celso 
Maraza Borda.- Juez del Quinto Juzgado Especializado en 
lo Civil de Arequipa. Fdo.- Dra. Francis Zegarra Cárdenas.- 
Especialista Legal.- Arequipa, 10 de octubre del 2017.- (26 
octubre y 02-08 noviembre) B/E 031-12155.-

EDICTO

Ante el Tercer Juzgado de paz letrado de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, Juez MARIA SOLEDAD BE-
LLIDO ANGULO, Expediente 6760-2014-0-0401-JP-CI-03, 
Especialista Legal Justino Rivera Collanqui, demandante 
DIMEXA S.A., por Resolución 1 se resuelve “Admitir a trá-
mite el proceso sobre ODSD, en contra Sulma Camacho 
Llantoy y Forilan Orrego Zambrano, a fi n que paguen 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 21/100 
SOLES, más los intereses compensatorios 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 Forzada. ANEXOS: Pagaré del 28 de 
agosto de 2012, con vencimiento 15 de diciembre de 
2014. Lo que se comunica 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 COLLAN-
QUI  SECRETARIO JUDICIAL. (25-26-27 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 Márquez Ti-
cona, 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 Ta-
cusi Calloquispe, Benjamín Huallpa Tacusi, Rosa Marizol 
Huallpa Tacusi, David Roberto Huallpa Tacusi, Fredy We-
lber Huallpa Tacusi, José Anastasio Huallpa Tacusi, Julio 
Simón Huallpa Tacusi, proceso en el cual se ha dispuesto 

que se notifi que mediante edictos a LOS SUCESORES DE 
TORIBIA LEÓNIDAS TACUSI CALLOQUISPE con lo siguien-
te: Demanda presentada por Inés Mamani Quispe Vda de 
Huallpa. PETITORIO: División Y Partición De Bienes; RESO-
LUCION N°01 (parte 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. RESO-
LUCION 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 EDICTOS 
a los posibles sucesores de la causante Toribia Leónidas 
Tacusi Calloquispe, conforme lo dispuesto en los artícu-
los 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 encuentra...TRyHS. Firmado: Wilson 
Dueñas Triviños y Secretario: Yuly Márquez. Tómese razón 
y hágase saber; Chivay 11 de octubre del 2017. (25-26-27 
octubre) B/E 031-12145.

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el 4JEC, Especialista Legal Regina Mendoza, Juez 
Dr. Justo Quispe Apaza, Exp. No. 4001-2017-4JEC, MARIA 
MARLENE PEREA DIAZ promueve demanda sobre Pres-
cripción Adquisitiva de Dominio seguido contra IRMA 
LUZMILA HUANCA APAZA, se ha expedido la Resolución 
No. 02, donde SE RESUELVE: Admitir en la via de proceso 
ABREVIADO la demanda sobre PRESCRIPCION ADQUISI-
TIVA y acumulativamente la cancelación del asiento re-
gistral inscrito en la Partida Electrónica No. 01089457 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral 
No. XII Sede Arequipa, interpuesta por MARIA MARLENE 
PEREZA DIAZ contra de IRMA LUIZMILA HUANCA APA-
ZA, SE DISPONE: correr TRASLADO de la demanda por 
el plazo de DIEZ DIAS, a la parte demandada a efecto 
de que cumplan con apersonarse al proceso y formular 
su contestación, efectúese la publicación de la presente 
resolución en la forma prescrita por el articulo 506 del có-
digo Procesal Civil, por ofrecidos los medios probatorios 
que se indican, agréguese a sus antecedentes los anexos 
acompañados; TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.- ARE-
QUIPA 2017 OCTUBRE 09.- REGINA  MENDOZA  ESP LE-
GAL.- (16-20-26 octubre) B/E 031-12107.

NOTIFICACION POR EDICTO. -

En el Expediente 2130-2014, el Juez del noveno Juzga-
do Civil, José Antonio Meza Miranda, especialista García 
Jurado Marisol, sobre prescripción adquisitiva sigue 
EMILIANA CASQUINA MEDINA, en contra de MANUEL 
GUILLERMO HURTADO LEVANO y otros, pretende se le 
declare propietaria del inmueble ubicado como Lote 
17, de la Mzna 17, Sector 1, Sector A, Zona 14, ubicada 
en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos 
Gámez distrito de Socabaya-Characato, Provincia y De-
partamento Arequipa, cuyas área, linderos y medidas 
se especifi can en la Ficha P06102419, Zona Registral XII 
Arequipa, alegando posesión desde el 15 de Octubre del 
2000 a la fecha, demanda que se admitió por Resolución 
No 2: SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda inter-
puesta por EMILIANA CASQUINA MEDINA en contra de 
GUILLERMO MANUEL HURTADO LEVANO; con citación 
de los colindantes Soledad Sonia Casani Kosi y Graciela 
Cascamayta Sutti sobre prescripción adquisitiva de do-
minio, en la. via del proceso ABREVIADO, corriéndose 
traslade de la misma por el plazo de diez dias para su ab-
solución, bajo apercibimiento de rebeldía; por ofrecidos 
los medios probatorios; agréguese a los antecedentes 
los anexos acompañados; efectúese las publicaciones 
de Ley conforme lo dispuesto por el numeral 506 del 
Código adjetivo.-TÓMESE RAZON Y HÁGASE SABER. MA-
RISOL GARCIA  JURADO  SECRETARIA  JUDICIAL NOVENO 
JUZGADO CIVIL. (20-26 OCTUBRE 02 NOVIEMBRE) B/E 

031-12126.

NOTIFICACION POR EDICTO-PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA

ANTE EL JUZGADO CIVIL DE ISLA Y, QUE DESPACHA LA 
DOCTORA JULIA YSABEL LOAIZA CALLATA, ESPECIALIS-
TA LEGAL STEPHANIE JENIFER CHAPILLIQUEN TASON, 
EXPEDIENTE N° 03272-2017-0-0407-JR-CI-01, SOBRE 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO POBLADO INCLÁN, 
MANZANA I, LOTE 6, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA 
ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, MEDIANTE RESO-
LUCION N° 1 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2017, RESUELVE: 
ADMITIR EN LA VIA DE PROCESO ABREVIADO LA DEMAN-
DA SOBRE PRESCRIPCION ADQUISITIVA INTERPUESTA 
POR ISAAC CLAUDIO PINTO MANTILLA Y CARMEN ROSA 
CHIRINOS DE PINTO, EN CONTRA DE ELDA LETI SALINAS 
DE MEZA y SUCESORES DE JUAN A. MEZA VALENCIA CON 
EMPLAZAMIENTO DEL COLINDANTE: JORGE PACHECO 
DEL CASTILLO, CESAR GUILLEN CARREÑO, CINTHYA K 
MONTOYA ALARCON Y VICTOR MEDINA CORRALES; SE 
DISPONE: CORRER TRASLADO DE LA DEMANDA POR EL 
PLAZO DE DIEZ DIAS, A LA PARTE DEMANDADA, A EFEC-
TO DE QUE CUMPLAN CON APERSONARSE AL PROCESO 
Y FORMULAR SU CONTESTACION; EFECTUESE LA PUBLI-
CACION DEL ESTRACTO DE LA PRESENTE RESOLUCION 
EN LA FORMA PREVISTA POR EL ARTICULO 506 DEL 
CODIGO PROCESAL CIVIL. TOMESE RAZON Y HAGASE SA-
BER. AREQUIPA, 27 DE SETIEMBRE DEL 2017.- STEPHANIE  
CHAPILLIQUEN  TASON  SECRETARIA JUDICIAL. (20-26 
OCTUBRE 02 NOVIEMBRE) B/E 031-12124.-

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Juzgado Civil Sede Jacobo Hunter, que despa-
cha la Dra. Silvia E. Sandoval Corimayta, con intervención 
del Especialista Judicial, César E. Denos Aragón, se trami-
ta 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 Zúñi-
ga Castro en contra de Juliana Beatriz Herrera Vargas de 
Bejarano y Roxana Dora, Melwyn Justo, Roger Balduino y 
Weymer Benito Bejarano Herrera en el que se ha dispues-
to se notifi que mediante edictos a dos demandados, por 
Resolución N° 25 cuya parte resolutiva de la misma es la 
siguiente: SE RESUELVE: DECLARAR REBELDES, a los de-
mandados JULIANA BEATRIZ HERRERA VARGAS DE BEJA-
RANO, WEYMER BENITO BEJARANO HERRERA, MELWYN 
JUSTO BEJARANO HERRERA, ROGER BALDUINO BEJA-
RANO 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. Debiendo notifi carse a los demandados Ro-
ger Balduino Bejarano Herrera y Roxana Dora Bejarano 
Herrera con la presente resolución mediante edictos, a 
ser tramitados 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° 07269–2013-0-0401-JR-CI-06 En los autos 
seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, con inte-
rés de PROMOTORA OPCION S.A.A. EAFC, en calidad de 
acreedor no ejecutante, representada por su apoderada 
Zoila Gabriela Poma Escudero, en contra de ESPERANZA 
SALAZAR SANZ DE CALLE, Transport MK&D Empresa 
Iindividual de Responsabilidad Limitada, Miguel Angel 
Pineda Durand, Karina Noelia Obando Mejìa y Julio Rene 
Calle Bellido, sobre Ejecución de Garantías ; el señor Juez 
del Sexto Juzgado Especializado Civil – Sede Central Are-
quipa, Dr. Josè Antonio Meza Miranda con la Especialista 
Legal Dra. Alicia Dolores Trujillo Pèrez, mediante Resolu-
ciòn Nº 40 han encargado al Martillero Publico ANGEL 
RUBEN ARIAS GALLEGOS y dispuesto: sacar a REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA el inmueble ubi-
cado en el Jr. Clemente Pàrraga Nº. 120, Departamento 
Nº 301 - Tercer Piso y Azotea, Distrito de San Borja, Provin-
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cia y Departamento de Lima, predio 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 ( Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Cua-
trocientos Noventa y Seis con 13 /100 Soles). PRECIO 
BASE DE PRIMER REMATE: S/ 301,664.09 ( Trescientos 
Un Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 09 /100 Soles), 
equivalente a las 2/3 del Valor Comercial de Tasación.  
AFECTACIONES DEL INMUEBLE:  Asiento N° 00004 HIPO-
TECA – La sociedad Conyugal propietaria constituye hi-
poteca 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$. 123,279.92 Dòlares America-
nos, a fìn de garantizar las obligaciones que se detallan 
en el instrumento pùblico, que da mèrito a la presente 
inscripción; asì consta de la Escritura Pùblica de fecha 
04.01.12 otorgada ante Notario Pùblico de Arequipa, 
Dr. Javier Rodrìguez Velarde.  Asiento N° 00005 EMBAR-
GO.- Por Resolucion Nº 2 de Fecha 10/10/2013 expedida 
por el 16ª Juzgado Civil  Subespecialidad Comercial de 
Lima, que despacha el juez titular Dr. Josè Paulino Espi-
noza Còrdova, se ha ordenado anotar la Medida Cautelar 
de Embargo en forma de inscripción, sobre el inmueble 
cuyo titular es la sociedad conyugal conformada por 
JULIO RENE CALLE BELLIDO y ESPERANZA SALAZAR DE 
CALLE, hasta por la suma de US$. 15,000.00 Dòlares Ame-
ricanos, en los autos seguidos por PROMOTORA OPCION 
S.A.A. EAFC. Contra Julio Rene Calle Bellido y Esperanza 
Salazar de Bellido, sobre Medida Cautelar fuera de proce-
so (Exp. 09051-201329-1817-JR-CO-16) Asiento N° 00006  
ANOTACION DE DEMANDA .- Se registra la Demanda in-
terpuesta por el Banco de Crèdito del Perù, contra Julio 
Rene Calle Bellido y Esperanza Salazar Sanz de Calle y 
otros, sobre Ejecuciòn de Garantìa Hipotecaria, en mè-
rito a lo ordenado mediante Resoluciòn Nº 2 de fecha 
17/10/2104 suscrito por la Juez del Sexto Juzgado Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dra. Patri-
cia Ruby Valdivia Franco y Especialista 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 RE-
MATE: 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 De-
partamento 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 diligen-
cia, en original y copia documento de identidad y/o RUC, 
según corresponda y el arancel judicial respectivo, con-
signando el Juzgado, Nro. de Expediente y el documento 
de identidad o RUC, con fotocopias de los mismos. 3) Pre-
sentar copia del Cheque de Gerencia si el oblaje se realiza 
con dicho título valor, 4) En caso de actuar a través de re-
presentante, 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 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 
, 13 de OCTUBRE de 2017.  ANGEL  RUBEN  ARIAS  GA-
LLEGOS   MARTILLERO PUBLICO  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 sobre 
Obligación de dar Suma de Dinero seguido por el BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERU en contra de ALIMENTOS TALU 
S.A.C., con citación de VICTORIA LUZ ACOSTA CARBA-
JAL, 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 PRIMER REMATE PUBLICO 
del bien que a continuación se detalla: INMUEBLE signa-
do como Pueblo Joven Alto de la Libertad, Av. Puno No. 
803, Manzana 6, Lote 6, Zona B, del distrito de Cerro Co-
lorado, provincia y departamento 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) Embar-
go hasta por la suma S/. 32,706.00 a favor de la SUNAT.   
VALOR DE LA TASACION: US$ 224,104.75 (DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO CON 75/100 DOLA-
RES AMERCIANOS), señalando como BASE DEL REMATE: 
US $ 149,403.16 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUA-
TROCIENTOS TRES CON 16/100 DOLARES AMERICANOS) 
equivalente a las dos terceras partes de la tasación. LU-
GAR, 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 Arequipa, sito en esquina de 
plaza España con calle Siglo XX  S/N, del Distrito, Provin-
cia y Departamento de Arequipa, el día 06 de Noviembre 
del 2017 a horas 11:30 am ante el Martillero Público señor 
Witman Armando Salas Pacheco.  DE LOS POSTORES: 1) 
Al momento del acto del remate deberán Oblar como 
garantía en efectivo o en cheque de gerencia girado a 
nombre del propio postor: el 10% de la Tasación del In-
mueble es decir la suma de US$ 22,410.47 (VEINTIDOS 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 47/100 DOLARES AMERI-
CANOS. 2) Presentar arancel Judicial consignando núme-
ro de expediente, juzgado y número de DNI del postor. 
3) Presentar en original y copia el documento de iden-
tidad: 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 
Loaiza 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 Parti-
da Nro. 12000071 de la Zona Registral N° XII — Sede de 
Arequipa, Ofi cina Registral Islay. Con un VALOR DE TASA-
CION: US$ 20 000.00 dólares americanos, siendo la BASE 
DE LA POSTURA: US$ 13 333.33 dólares americanos. 
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 Juzgado Civil de is-
lay- 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 remitida mediante Ofi cio Nro. 
795- 2013-JEC-VCM (Exp. 2013-969-CI); en consecuencia, 
conforme al principio de prioridad preferente, el presen-
te asiento tiene prioridad respecto al asiento de compra 
venta contenido en el asiento C0002 que antecede. DIA 
Y HORA DEL REMATE: 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. POS-
TORES: 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 identidad del postor, 
el número de Expediente y el Juzgado correspondiente 
(original y copia). Juez: Dra. Julia Ysabel Loaiza Callata y 
Especialista Legal: Dra. Stephanie Jenifer Chapilliquen 
Tason, Martillero Público Fredt Peter Valdivia Holguín 
con Mat. 325 (Celular 959390429, Correo electrónico pe-
tervaldiviaholguin@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 ESPE-
CIALIZADO EN LO CIVIL DEL MODULO BASICO DE JUSTI-
CIA DE PAUCARPATA - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA, A CARGO DEL SEÑOR JUEZ DR. LINO ZUÑIGA 
PORTOCARRERO Y ESPECIALISTA LEGAL DRA. SANDO-
VAL LOAYZA SHEYLA MAGALY, HA DISPUESTO SACAR 
A REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 
SIGUIENTE BIEN INMUEBLE URBANO: DESCRIPCION 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 GUEVARA ARGENTINA 
No. 702) DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DE-
PARTAMENTO DE AREQUIPA, CUYOS LINDEROS Y DEMAS 
MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN 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 DOLARES AMERICANOS) BASE DEL REMATE 
US.88, 494.06 (OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO Y 06/100 DOLARES AMERICANOS) 
CORRESPONDIENTES A LAS 2/3 PARTES DEL VALOR DE 
TASACION.-  AFECTACIONES HIPOTECA HASTA POR LA 
SUMA DE S/.90,000.00 (NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES) 
CONSTITUIDA POR SU PROPIETARIO PINTO ALVAREZ PE-
DRO ALEJANDRO A FAVOR PAREDES CARI GUADALUPE 
ROSMERY 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 PUBLICO 
DE AREQUIPA ABOGADO CESAR A. FERNANDEZ DAVILA, 
LA CUAL OBRA INSCRITA EN EL ASIENTO 00004 DE LA 
PARTIDA ELECTRONICA P06261503 DEL REGISTRO DE 
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL No. XII 
- SEDE AREQUIPA. FECHA DE INSCRIPCION 25 DE OCTU-
BRE 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 ARCHIVO MODULAR DEL 
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA, SITO EN 
CALLE ALBERTO LAVEAU/TNTE ALCANTARA S/N DISTRI-
TO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA. POSTORES 1.- DEBERAN 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.- PRE-
SENTAR 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 EXPEDIEN-
TE 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 ACREDI-
TAR 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 RICARDO 
ZEVALLOS VALDIVIA y NOLBERTA BEATRIZ VALDIVIA ME-
DINA, 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 Arequipa, a cargo de 
la Señora Juez Shelah North Galagarza Pérez, y como 
Especialista Legal Nikola Marisol Gonzáles Ramos, a ha 
dispuesto sacar a Remate Público: EN PRIMERA CON-
VOCATORIA.- El Bien inmueble ubicado en EL VALLE SIN 
VALLE SECTOR ASENTAMIENTO 6, PARCELA 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 característi-
cas, se encuentran inscritas en la Partida Nro. 04001473 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII Sede 
– Arequipa, Ofi cina Registral de Tacna. SUNARP. AFECTA-
CIONES.- Asiento D0002, hipoteca.- A favor de la socie-
dad formada por Lino Guillermo Miranda Muriel y Aurelia 
Bertha Cruz Vega, hasta por US$. 15,000.00 Dólares Ame-
ricanos. Según Escritura Pública del 27/12/2013, Nota-
rio: César Fernández Dávila Barreda (Arequipa). Asiento 
D00003, Hipoteca.- A favor de Concepción Zenobio 
Banda Linares, hasta por S/. 26,000.00 Soles. Según Es-
critura Pública del 16/04/2014. Notario: Cesar Fernández 
Dávila Barreda (Arequipa). Asiento D00004. Hipoteca.- A 
Favor de VICTORIA ALICIA CHARA HUAMAN, hasta por S/. 
30,000.00 Soles. Según Escritura Pública del 08/05/2014. 
Notario: Hugo Julio Caballero Laura (Arequipa). Asiento 
D00005, Ampliación Hipoteca.- A favor de la sociedad 
Miranda Cruz, se amplía la Hipoteca inscrita en el Asien-
to D0002, hasta por US$. 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 con-
tiene. Asiento D00008, Embargo.- A Favor de COMPAR-
TAMOS 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 SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON 67/100 DOLARES AMERICANOS), 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 Departamento de Arequipa. POSTO-
RES: Deben presentar: A) Original de su Documento de 
Identidad y/o RUC si corresponde, con los Documentos 
que acrediten su Representación, B) Arancel por dere-
cho 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 efectuado por 
Jairzinho Jorge Arturo Arce Almirón, Martillero Público 
con Registro Nro. 347. Celular 973556976. Arequipa 26 
de Septiembre del 2017.Firmado: Jairzinho Arce Almirón 
-  Martillero Público Reg. Nro. 347. Nikola Gonzales Ra-
mos – Secretario Judicial, Primer Juzgado especializado 
Civil, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUPA-PODER 
JUDICIAL.  (23-24-25-26-27-30  OCTUBRE) 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, FAUS-
TA HERMELINDA MANRIQUE DELGADO DE VALDIVIA 
Representado por su Curador Procesal JOSE PAVLOV 
VALDIVIA REYNOSO Y EMPRESA DE PRODUCTOS AGRO-
PECUARIOS 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$. 214,134.40 (Doscientos catorce mil ciento treinta y 
cuatro con 40/100  Dólares Americanos). 4.- AFECTACIO-
NES:  a) Hipoteca: Constituida por sus propietarios a favor 
del BANCO DE CREDITO DEL PERU, hasta por la suma de 
US$. 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 HI-
POTECA: Los propietarios del inmueble inscrito en esta 
partida Valdivia-Manrique, conjuntamente con BANCO 
DE CREDITO DEL PERU, RATIFICAN la hipoteca conteni-
da en el asiento D0002 de esta partida, y la AMPLIAN en 
US$. 89,649.00, la misma que garantizará adicionalmente 
hasta el monto de US$. 89,649.00 o su equivalente en 
otras monedas, correspondiente al pago de todas las 
obligaciones crediticias y de cualquier otra índole que 
Productos Agropecuarios Para Exportación S.A.C. tiene 
actualmente contraídos y/o que pudiera contraer en el 
futuro a favor del Banco. Así como las demás obligacio-
nes que constan de la cláusula quinta de la ESCRITURA 
que da mérito para extender éste asiento de fecha 
10/04/2007 otorgada ante NOTARIO RODRIGUEZ VELAR-
DE JAVIER en la ciudad de Arequipa.   c) AMPLIACION Y 
MODIFICACION DE HIPOTECA: Los propietarios de este 
inmueble inscrito 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 CREDI-
TO 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 EXPOR-
TACIÓN S.A.C. ante el Banco que quedarán respaldadas 
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 crediticias otor-
gadas a favor del cliente, sus respectivas ampliaciones 
y/o modifi caciones ; incluyendo todas las deudas y obli-
gaciones 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 relacio-
nadas con este contrato y que en ella pueda realizar el 
BANCO, incluyendo los intereses compensatorios y mo-

ratorios, comisiones, tributos y gastos notariales y judi-
ciales y extrajudiciales que se deriven de las obligaciones 
y/o deudas de el cliente frente al Banco, así consta más 
ampliamente en la ESCRITURA PUBLICA del 25/10/2008 
otorgada ante NOTARIO RODRIGUEZ VELARDE JAVIER 
en la ciudad de Arequipa.   5.- DIA Y HORA DEL REMATE:  
Martes 14 de Noviembre del 2017, a las 09:00 horas. 6.- 
LUGAR DEL REMATE: En la sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ubicada en la esquina 
formada por la Plaza España con Calle Siglo XX s/n (só-
tano) del Cercado de Arequipa  7.- FUNCIONARIO QUE 
EFECTUARÁ 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 PUBLICO  REG. M.P. 
N° 230  NIKOLA  GONZALES  RAMOS  SECRETARIA JUDI-
CIAL 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. Edson 
Cuentas Celis y con la intervención del Especialista Legal 
Dr. José Luis Tiña Iquiapaza, ha ordenado sacara Remate 
Público lo siguiente: - EN PRIMERA CONVOCATORIA: In-
mueble Urbano ubicado en el Asentamiento Poblacional 
Urbanización Popular de Interés Social de los Trabaja-
dores del Mercado Mayorista de Arequipa Manzana G, 
Lote 06, Zona B, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuyo dominio y caracterís-
ticas se encuentran detallados en la Partida Electrónica 
N° P06092387 del Registro de Predios de la Zona Re-
gistral N° XII - Sede Arequipa. - VALOR DE TASACION: S/ 
97,896.42 (Noventa y siete mil ochocientos noventa y seis 
con 42/100 Soles). - BASE DEL REMATE: SI 65,264.28 (Se-
senta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro con 28/100 
soles). - AFECTACIONES:  HIPOTECA Primera y Preferente, 
constituida por Martin Corrales Santi y Lucia Santos Col-
que 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 obligaciones asumidas por los prestatarios, 
según documento de fecha 17-09-98, legalizado ante No-
tario Dr. César Fernández Dávila Barreda.  INSCRIPCION 
DE EMBARGO: El Juez del Segundo Juzgado de Paz Letra-
do 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 for-
ma de Inscripción, solicitada por NORA VILLENA VALEN-
CIA, la que recaerá sobre los derechos de propiedad que 
le corresponde al afectado MARTIN CORRALES SANTI, 
hasta por el monto de SI. 30,000.00 nuevos soles. Así 
Consta 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 indican-
do 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. El remate será efectuado por Fernando 
Amulfo Butrón Rodríguez – Martillero 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

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 DÉCI-
MO JUZGADO CIVIL de AREQUIPA que despacha la Juez 
SALAS FLORES ZORAIDA JULIA, con la asistencia del 
Especialista Legal OSCAR RAUL CAHUANA CAHUANA, 
ha dispuesto sacar a remate público judicial en tercera 
convocatoria la siguiente propiedad: INMUEBLE ubicado 
en ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZE-
BALLOS 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 de-
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más características corren inscritas en la Partida Registral 
NºP06103233 del Registro de Propiedad Inmueble de 
la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa y se encuentra 
valorizado en la cantidad de USD$59,018.40 (CINCUENTA 
Y NUEVE MIL DIECIOCHO CON 40/100 DÓLARES AME-
RICANOS) y SERÁ REMATADO SOBRE LA BASE DE USD$ 
28,427.20 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI-
SIETE CON 20/100 DÓLARES AMERICANOS), cantidad 
equivalente 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 expedien-
te Nº00595-2014-61-0412-PJ-CI-01 sobre Obligación 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 RE-
MATES 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 va-
lor 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 devolverá el íntegro de la suma depositada al termi-
nar el remate.  Asimismo, los postores deberán presentar 
el pago del arancel judicial por participar en remate judi-
cial 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 adjuntando 
copia fotostática del mismo y de su documento de iden-
tidad 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  CAHUANA  CAHUA-
NA  SECRETARIO JUDICIAL DECIMO JUZGADO  CIVIL. 
JUAN PABLO  KONG  E. MARTILLERO PUBLICO  N° 227.- 
(24-25-26 octubre) B/E 031-12149.

PRESCRIPCIONES
FORMACION  DE CONSEJO DE FAMILIA

En el Exp. Nro. 000134-2017-0-0407-JM-CI-01 tramitado 
por ante el Juzgado Mixto de Islay-Mollendo con in-
tervención del Magistrado Carlos Alvaro Cary Choque, 
especialista Lily Chacón Aldazabal, sobre Formación de 
Consejo de Familia solicitado por Elsa CCallo  Ccoa, se 
ha dispuesto publicar la resolución Nro. 01 de fecha seis 
de abril del dos mil diecisiete.- SE RESUELVE : 
1.- ADMITIR a trámite en la vía del proceso NO CONTEN-
CIOSO la solicitud de Formación y Convocatoria a Con-
sejo de Familia, Promovida por Elsa Ccallo Ccoa en favor 
de la menor Andrea Eladio CCallo Ccoa de dieciseis años 
de edad. 2.- Tener por ofrecidas los medios probatorios 
que se precisan en la solicitud, debiendo agregarse las 
mismas a los antecedentes. 3.- En consecuencia notifí-
quese con la presente a las personas Verena Ccallo Ccoa, 
Tomasa Ccallo Ccoa, Romulo Ccallo Ccoa, Sabady Ccallo 
Ccoa, en el domicilio precisado en la solicitud, para los 
fi nes pertinentes. 4. Con citación al representante del 
Ministerio Público por existir intereses de menores. 5. 
SE DISPONE que a gestión de la demandante se realice 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi -
cial de la localidad por el termino de tres días hábiles, 
convocando a las personas mencionadas en la solicitud 
(Verena Ccallo Ccoa, Tomasa Ccallo Ccoa, Romulo Ccallo 
Ccoa, Sabady Ccallo Ccoa); así como a las personas y fa-
miliares que se consideren con derecho a formar dicho 
Consejo de Familia en favor de la menor antes indicada, 
y una vez realizadas las publicaciones correspondientes, 
se estará a los observaciones que pongan de manifi esto 
los interesados, por el plazo de diez días, para los efectos 
y tramites de ley pertinentes a la solicitud promovida. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.  LILY  CHACON  ALDA-
ZABAL  ESPECIALISTA  LEGAL  JUZGADO  MIXTO  DE ISLAY 
MOLLENDO. (26-27-30 octubre) B/E 026-12157.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Por ante el Juzgado Mixto de Caylloma -S. Chivay, Jueza 
Margarita Elizabeth Salas Valdivia, Especialista Fernando 
Mamani Mamani, Expediente 529-2017-0- 0405-JM-
CI-01, el 01 de Setiembre 2017 se interpuso la demanda 
sobre prescripción adquisitiva de dominio del predio 
denominado Senccoyo de 300.00 Hás., ubicado en el 
sector Aparuyo, distrito y provincia de Caylloma, inscritas 

parcialmente sobre la Partida Registral Nro. 04004856 de 
la Zona Registral Nro. XII Sede Arequipa, posteriormente 
se ha emitido la Resolución Nro. 02 del 12 de Octubre 
del 2017 que RESUELVE: Admitir a trámite en la vía del 
proceso abreviado la demanda sobre prescripción adqui-
sitiva de dominio interpuesta por Cinthya Tahina Olivera 
Tapia en contra de Sais Pusa Pusa Ccosana Ltda. N° 38 
Caylloma, Ministerio de Educación y Superintendencia 
de Bienes Nacionales del Estado; se dispone correr tras-
lado de la demanda a los demandados por el plazo de 
10 días, por ofrecidos los medios probatorios y agréguese 
a sus antecedentes los anexos acompañados. Chivay, 20 
de Octubre del 2017. TAHINA OLIVERA  TAPIA  ABOGA-
DA  C.A.A. MAT. 05140 . MAMANI MAMANI  R. FERNANDO  
SECRETARIO JUDICIAL.  (26 octubre y 02-08 noviembre) 
B/E 031-12156.

EDICTOS PENALES 
En el Expediente 04393-2016-0-0405-JP-CI-01, el Juez del 
Segundo Juzgado Mixto de Caylloma - Sede Majes, Dr. 
Oscar Quilluya Puma, con intervención del Especialista 
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 resolución 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 ALEJAN-
DRO HERNÁNDEZ GUERRERO, la cual se tramitará en la 
vía de PROCESO NO CONTENCIOSO, téngase por ofreci-
dos los medios probatorios, y a sus antecedentes los ane-
xos acompañados. SE SEÑALA FECHA PARA LA REALIZA-
CIÓN DE LA AUDIENCIA DE ACTUACIÓN Y DECLARACIÓN 
JUDICIAL PARA EL DÍA DIECISÉIS 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 RAZÓN Y HÁGASE SABER. ARMAN-
DO VÍCTOR VILLANUEVA JIMÉNEZ, Especialista Legal del 
Segundo Juzgado Mixto de Caylloma - Sede Majes. (26-
27-30 octubre) 

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00169-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edictos estando a lo ordenado mediante 
Resolución No. 01-2017 Acari, 13 de Octubre del 2017. 
SE RESUELVE. ADMITIR A TRAMITE la demanda de COBRO 
DE ALIMENTOS, interpuesta por JESSENIA BEATRIZ MA-
RROQUIN GARCIA, en calidad de representante legal de 
la menor hija Nataly Ariana Córdova Marroquín, en con-
tra de SALVADOR ENRIQUE CORDOVA, en la vía del PRO-
CESO ÚNICO, SE DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la par-
te demandada, por el plazo de CINCO DIAS. Fdo. Doctora 
Marisol Monica Ramos Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz 
Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Ju-
dicial. Acari  16 de Octubre  de 2017.  (26-27-30 octubre) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. Mari-
sol Ramos Paesi. Sec. Carlos Benites Machuca, Expediente 
No. 00147-2017 Acari, cuatro de octubre Del dos mil die-
cisiete - DECLARAR: REBELDE a don JAVIER NILSON GON-
ZALES RENGIFO. SE SEÑALA: fecha para la realización de 
la Audiencia Única para el día OCHO DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A HORAS DOCE Y TREINTA HORAS en 
el Local del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Fdo. Docto-
ra Marisol Ramos Paesi.Juez (s) del Juzgado de Paz Letra-
do de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 04 de Octubre del 2017. (26-27-30 octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHÍVAY, que despache el Juez. GlANCARLO YURIA 
SLAZAR PAREDES, asistido por el Especialista legal José 
Luis Cáceres Pizarro, en el EXP: 05239-2015-0-0405-JR-
PE-01, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA a! acusado VA-
LENTIN FAUSTINO MAMAN! AHUMADA para que tome 
conocimiento de la resolución número SIETE que fi ja 
Fecha de audiencia Ios agraviados siendo un extracto loa 
siguiente: SE SEÑALA fecha para la realización de la AU-
DIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION el día 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE a 
horas CATORCE HORAS con TREINTA minutos; audiencia 
que se llevara cabo en la sala de audiencias del Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Caylloma-Chivay; 
SIENDO OBLIGATORIA para su instalación Ia presencia 
del representante del Ministerio Publico y defensa. LA 
CITACION i- A! representante fi scal bajo apercibimiento, 
en caso de inasistencia de remitirse copias a! Órgano de 
Control del Ministerio Público. 2.- Asistencia del acusado 
en compañía de su abogado de elección privada; bajo 
apercibimiento de nombrársele abogado de la defensa 
pública. (26-27-30 octubre) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00096-2017 se ha 

dispuesto notifi car por edictos estando a lo ordenado 
mediante Sentencia No. 157-2017 Acari, 16 de Octubre 
del 2017. FUNDADA en parte la pretensión contenida en 
la demanda, sobre COBRO DE PENSION DE ALIMENTOS, 
interpuesta por doña MARIA LUZ CUBA RAMIREZ, quien 
procede en representación de su menor hijo en contra 
de RUSBEL MOISES QUISPE FLORES. Fdo. Doctora Marisol 
Mónica Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. (26-
27-30 octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIANCARLO YURI 
SALAZRA PAREDES, asistido por el Especialista legal José 
Luis Cáceres Pizarro, en el EXP: 03910-2015-0-0405-JR-
PE-01, NOTIFICA a la PERSONA PEPE MELCIO GONZALES 
MAMANE, a fi n de que tome conocimiento de la DEL 
REQUERIMIENTO DE ACUSACION que se le imputa el de-
lito de Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de los 
menores Ronald bandín, Dos Santos Rosmel y Nolberto 
Josué Gonzales Taco, tome conocimiento de LA RESO-
LUCION UNO que concede el plazo de 10 días a fi n de 
que puedan absolver el requerimiento de acusación. Y el 
acta de fecha 21/09/2017 que FIJA FECHA DE AUDIENCIA 
DE ACUSACIÓN para el día VEINTITRES DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE a las DIEZ horas con TREINTA 
minutos; audiencia que se llevara cabo en la Sala de Au-
diencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Caylloma-Chivay. (26-27-30 octubre) 
El Juez del Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, Dr. 
Freddy Paúl Talavera Neyra, Especialista Legal ROCÍO 
Francisca Villalta Revilla, en el Expediente N° 02320-2012-
0- 0401-JR-LA-03, sobre Acción Contenciosa Administra-
tiva, seguido por Viviana Quispe Tito De Quispe en contra 
de la ONP, mediante Resolución N° 22 del dieciséis de Oc-
tubre del dos mil diecisiete, resuelve ordenar se notifi que 
mediante edictos, por el término de tres días en la forma 
y veces que señalan los artículos 167° y 168° del C.P.C.; el 
extracto de la Resolución N° 20 de fecha dieciséis de Mar-
zo del dos mil diecisiete, que resuelve: “DISPUSIERON: la 
suspensión del proceso por el plazo de treinta días, den-
tro del cual deberán comparecer los sucesores procesa-
les de quien en vida fue VIVIANA QUISPE TITO DE QUISPE. 
ORDENARON: la devolución del expediente al Juzgado 
de origen, a fi n de que realice el debido emplazamiento 
de los sucesores procesales del fallecido, y en su caso la 
designación de curador procesal que los represente, lue-
go de lo cual autos deberán ser elevados de inmediato a 
ésta instancia. Tómese razón y hágase saber.” a la sucesión 
procesal del causante, VIVIANA QUISPE TITO DE QUISPE, 
a efectos de que se apersonen al proceso y hagan valer 
su derecho conforme ley en el PLAZO de TREINTA DIAS, 
bajo apercibimiento de nombrárseles curador procesal.- 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- (26-27-30 octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIANCARLO YURI 
SALAZAR PAREDES asistido por el Especialista legal José 
Luis Cáceres Pizarra, en el EXP.: 06519-2015-60-0405-JR-
PE- 01, NOTIFICA a la PERSONA HEIBERTA SULCA PONCE, 
a fi n de que la tome conocimiento DEL REQUERIMIENTO 
DE ACUSACION, LA RESOLUCION UNO que concede el 
plazo de 10 días a fi n de que puedan oponerse al sobre-
seimiento Y LA RESOLUCION 06 que FIJA FECHA DE AU-
DIENCIA DE ACUSACION para el día CINCO DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE a las DOCE horas; audiencia que 
se llevara cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Caylloma-Chivay. (26-27-
30 octubre) 

Expediente: 2015-3027 Secretaria: JORGE SANDOVAL 
ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro 
Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El 
Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro Colorado-
ubicado en la calle Alfonso Ligarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto 
piso (a la altura del mercado de Cerro Colorado) Distrito 
de Cerro Colorado de Arequipa ha dispuesto se notifi que 
al agraviado YONI QUISPE CONDORI con la resolución 
No.07. Parte resolutiva SE RESUELVE: hacer efectivo el 
apercibimiento contenido en la resolución que obra en 
autos y en consecuencia tener por desistida tácitamente 
a la parte agraviada YONI QUISPE CONDORI del presente 
proceso por Faltas Contra la Persona seguido en contra 
de RODOLFO MAMANI PACHECO; en consecuencia: DIS-
PONGO: El Archivo del presente proceso. Tómese razón 
y hágase saber. Arequipa 29 de setiembre de 2017. (26-
27-30 octubre) 

Expediente: 12523-2017 Secretario: JORGE SANDOVAL 
ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado- Penal de Ce-
rro Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa. El Segundo Juzgado de Paz Letrado- Penal de Cerro 
Colorado-ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 
18 cuarto piso (a la altura del mercado de Cerro Colorado) 
Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha dispuesto se 
notifi que al agraviado TAPIA CASABONNE, ALONSO con 
la resolución N° 01. Se RESUELVE NO CITAR A JUICIO por 

faltas contra el patrimonio, en la modalidad de daños, en 
agravio de TAPIA CASABONNE ALONSO, dejando a salvo 
el derecho de la parte agraviada a efecto que haga valer 
su derecho en la vía correspondiente. Tómese razón y há-
gase saber. Arequipa, 13 de octubre del 2017. (26-27-30 
octubre) 

Expediente: 11590-2016 Secretario: JORGE SANDOVAL 
ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado- Penal de 
Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. El Segundo Juzgado de Paz Letrado- Penal de 
Cerro Colorado-ubicado en la Calle Alfonso Ligarte 119 
Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del mercado de Ce-
rro Colorado) Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha 
dispuesto se notifi que a la agraviada y a la vez imputada 
NATALY RUBY HUACHO MAMANI con la resolución N° 
03. Se RESUELVE 1) ARCHIVAR las actuaciones en torno 
al proceso seguido por NATALY RUBY HUACHO MAMA-
NI, en contra de PERSONA SIN IDENTIFICAR por Faltas 
Contra el Patrimonio, en la modalidad de hurto simple; 
dejando a salvo el derecho de la agraviada en caso logre 
identifi car al autor de dicha falta. 2) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a la persona de LIZBETH ELY GIULIA-
NA HUAMACCTO BARRETO; 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 NATALY RUBY HUACHO MAMANI. 3) CITAR 
AJUICIO, en proceso por faltas, a la persona de NATALY 
RUBY HUACHO MAMANI; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE MALTRATO 
DE OBRA, conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y dos del Código Penal, 
en agravio de LIZBETH ELY GIULIANA HUAMACCTO BA-
RRETO. 4) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN 
RESTRICCIONES en contra de la parte imputada LIZBETH 
ELY GIULIANA HUAMACCTO BARRETO y NATALY RUBY 
HUACHO MAMANI. 5) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 
OCHO DE LA MAÑANA; en el local del Segundo Juzgado 
de Paz Letrado-Penal, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 
N° 119, Manzana X Lote 18, cuarto piso, Urbanización La 
Libertad- Distrito de Cerro Colorado. Audiencia a la que 
deberán asistir: La parte imputada LIZBETH ELY GIULIA-
NA HUAMACCTO BARRETO y NATALY RUBY HUACHO 
MAMANI, con su abogado defensor, bajo apercibimien-
to de ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de ¡nconcurrencia; y la parte agraviada 
constituida en querellante particular LIZBETH ELY GIU-
LIANA HUAMACCTO BARRETO y NATALY RUBY HUACHO 
MAMANI, deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de ¡nconcurrencia. Tómese razón y hágase saber. Arequi-
pa, 13 de octubre del 2017. (26-27-30 octubre) 

EXPEDIENTE: 03057-2017-0-0401-JP-PE-01, ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Luz Marina Hua-
cani Coila, con la siguiente resolución N° 01. Parte reso-
lutiva. SE RESUELVE: Declarar NO HABER LUGAR A CITAR 
A JUICIO por faltas contra el patrimonio en la modalidad 
de daños en agravio de DALMACIO LUCAS FERNÁNDEZ 
SIPA y LUZ MARINA HUACANI COILA, 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 . Tomese 
Razon  y hágase Saber.- (26-27-30 octubre) 

EXPEDIENTE : 02916-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : 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 Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Glenda Jennifer Vargas 
Cuba, con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte agraviada 
GLENDA JENNIFER VARGAS CUBA del presente proceso 
por su consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo  de las actuaciones. Tómese 
razón y hágase saber. (26-27-30 octubre) 

Expediente: 2017-185 Secretaria: LUZ ELIANA GUTIERREZ 
CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro 
Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El 
Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro Colorado-
ubicado en la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto 
piso (a la altura del mercado de Cerro Colorado) Distrito 
de Cerro Colorado de Arequipa ha dispuesto se notifi que 
a la agraviada SIVANA CCORPUNA JULIA con la resolu-
ción No.04. Parte resolutiva SE RESUELVE: hacer efectivo 
el apercibimiento contenido en la resolución que obra en 
autos y en consecuencia tener por desistida tácitamente 
a la parte agraviada SIVANA CCORPUNA JULIA del pre-

sente proceso por Faltas Contra la Persona seguido en 
contra de DELFÍN ANAYA URACCAHUA; en consecuencia: 
DISPONGO: El Archivo del presente proceso y el cese de 
las medidas de protección dispuestas por el Segundo 
Juzgado de Familia. Tómese razón y hágase saber. Are-
quipa 31 de julio 2017. (26-27-30 octubre) 

EXPEDIENTE : 01332-2017-0-0401-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 Comisa-
ría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Augusto 
Lin Tunque Maguiña, con la siguiente resolución N° 02. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A 
JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al imputado LUIS AL-
BERTO RODRIGUEZ MONTAÑEZ; por la comisión de FAL-
TAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de lesiones 
dolosas, previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
AUGUSTO LIN TUNQUE MAGUIÑA. 2) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 
MONTAÑEZ. 3) SEÑALAR fecha para la rea-
lización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 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 Viejo. Audiencia a la 
que deberán concurrir el imputado LUIS ALBERTO RO-
DRIGUEZ MONTAÑEZ, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de disponerse su conducción por la fuer-
za pública; y la parte agraviada constituida en querellan-
te particular AUGUSTO LIN TUNQUE MAGUIÑA, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. 
Además, las partes procesales, deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de 
ser posible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que debi-
damente a las partes en los domicilios señalados en au-
tos. 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 audien-
cias en fechas más próximas. Registrese  y comuníquese 
.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02531-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : 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 Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a José Alberto Alejo Villa-
lobos, con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de JOSE ALBERTO ALEJO VILLALOBOS; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODA-
LIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, 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 DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada JOSE 
ALBERTO ALEJO VILLALOBOS. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 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. Au-
diencia a la que deberán asistir: La parte imputada JOSE 
ALBERTO ALEJO VILLALOBOS, 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 MARINA CUTIPA ESCARCENA, deberá concu-
rrir con abogado defensor. Además, las partes procesa-
les, 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 probato-
rios que pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: 
Que  por Secretaría de Juzgado se notifi que debidamen-
te 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 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 Patricia 
Maximina Torres Pisfi l, con la siguiente resolución N° 02. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones 
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en torno al proceso iniciado por denuncia de Patricia 
Torres Pisfi l, por Faltas contra el Patrimonio en la moda-
lidad de hurto, a quién se le deberá notifi car la presente 
resolución para los efectos correspondientes. 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 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 Jhon Escobar Mejía, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUEL-
VE: Tener por desistida a la parte agraviada JHON FREDDY 
ESCOBAR MEJIA del presente proceso por Faltas Contra la 
Persona; en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECI-
DO 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 Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisa-
ría de Palacio Viejo ha dispuesto se 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 MIRANDA 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° 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 Julio Champi Ccahua-
na, con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: 1) Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUI-
CIO 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 ve-
hículos 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 recep-
ción por este Juzgado de la investigación por lesiones de-
rivadas de accidente de tránsito en su agravio, para que 
en el plazo de TREINTA DÍAS de recibida la presente, y de 
considerarlo conveniente a su derecho, cumpla con pre-
sentar 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 ESPECIALIS-
TA : 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 Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Hilda Ccorpuna Már-
quez, con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
RESUELVO: 1)CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la 
persona de FRANCISCO JAVIER CHACO; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto 
en el artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de HILDA CCORPUNA MARQUEZ.- 2) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de la parte imputada FRANCISCO JAVIER 
CHACO. 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, ubica-
do 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 apercibimiento 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, de-
berá 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 presen-
tar sus alegatos oralmente y para la postulación probato-
ria que estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios probato-
rios 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 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 Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Virginia Quispe Ramos, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. RE-
SUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
las personas de NANCY HUAMANI ALEJO; 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 Có-
digo Penal, en agravio de ellas mismas VIRGINIA QUISPE 
RAMOS. 2)CITAR A JUICIO, 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 artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Có-
digo 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 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 Vie-
jo. Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
VIRGINIA QUISPE RAMOS y NANCY HUAMANI ALEJO, 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 en 
querellante -particular NANCY HUAMANI ALEJO y VIR-
GINIA QUISPE RAMOS  deberá  concurrir  con abogado  
defensor, bajo apercibimiento de  dictar su desistimiento  
tacito  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 presen-
tar sus alegatos oralmente y para la postulación probato-
ria 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 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 Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Amanda Juana Pari Gu-
tiérrz de Perez, con la siguiente resolución N° 02. Parte re-
solutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO 
POR FALTAS al imputado AMANDA JUANA PARI GUTIE-
RREZ DE PEREZ; por la comisión 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 DANITHZA ESTE-
FANY MAMANI COARITE. 2) SE DICTA MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada AMANDA JUANA PARI GUTIERREZ DE 
PEREZ. 3) SEÑALAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS: en 
el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubi-
cado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequi-
pa-Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
concurrir el imputado AMANDA JUANA PARI GUTIERREZ 
DE PEREZ, con su abogado defensor, bajo apercibimien-
to de disponerse su conducción por la fuerza pública; y 
la parte agraviada constituida en querellante particular 
DANITHZA ESTEFANY MAMANI COARITE, deberá concu-
rrir con su representante legal y con abogado defensor, 
bajo apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará a 
cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: Que Secretaría 
del Juzgado notifi que debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos. Se hace saber a las par-
tes, que el señalamiento de audiencias se hace confi rme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y a las di-
ligencias programadas en el libro de audiencias; lo que 
imposibilita señalar audiencias en fechas más próximas  
Registrese y comuníquese.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 0661-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN  5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Marisol Mon-
teagudo Mamani y Eduardo Vladimir Patiño Lupa, con la 
siguiente resolución N° 03. Parte resolutiva. RESUELVO: 
HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido en la re-

solución número uno y en consecuencia: SE DISPONE la 
CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, de la imputada: 
Eduardo Vladimir Patiño Lupa con DNI 41818620 con do-
micilio en J. Juan XXIII, A - 06, distrito de Mirafl ores de la 
provincia de Arequipa, a fi n de que sea puesto a disposi-
ción 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 posi-
ble), por ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los me-
dios probatorios que pretendan hacer valer. 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 responsabilidad; para lo cual se cursarán los ofi cios 
correspondientes. 2) Que Secretaría del Juzgado notifi -
que mediante edictos conforme aparece de los antece-
dentes. Se hace saber a las partes, que el señalamiento 
de audiencia se hace conforme a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias, las que se han incrementado 
al haber asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia familiar 
remitidos por el Ministerio Público lo que imposibilita se-
ñalar audiencias en tiempos 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 Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisa-
ría de Palacio Viejo ha dispuesto se 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 CHO-
QUE del presente proceso por Faltas Contra el Patrimo-
nio; 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 JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Oscar Díaz Flo-
res, 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 OSCAR DIAZ FLORES, dejándose a salvo el 
derecho que pudieran tener el o los propietarios del ve-
hículo dañado o algún tercero para hacerlo valer en la vía 
y forma  pertinente  y en consecuencia SE DISPONE   EL 
ARCHIVO  DEFINITIVO  DE LA presente  causa  TOMESE 
RAZON Y HAGASE SABER.  (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 05713-2016-0-0401 -J P-PE-01 ESPECIALIS-
TA : 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 Comisaria de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Gail Riveras Claros, con 
la siguiente resolución N° 07. Parte resolutiva. SE RESUEL-
VE: Poner en conocimiento de Carlos Enrique Meza Hual-
llata, Eliana Rosa Conde Mamani, Julio Cesar Mamani Ar-
teaga, Sandra Natalie Orbegozo Huacasi, Angie Milagro 
Larrea Salas, Jhony Richard Humora Charca, Gayl Riveras 
Claros, José Antonio Sapacayo García, Jesica del Carmen 
Valverde Campos, Randolf Helbert Bustinza Guzmán, Ru-
fi no Quispe Chambi y Pamela Pacco Aragón, la recepción 
por este Juzgado de la investigación por lesiones deriva-
das de accidente de tránsito en su agravio, para que en el 
plazo de TREINTA DIAS de recibida la presente, y de con-
siderarlo conveniente a su derecho, cumplan con presen-
tar la querella particular correspondiente, con arreglo a 
ley, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
ordenar el ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese razón y há-
gase saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 01869-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : 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 Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Ingrid Cruz Huaman, 
Rudy Cruz Cruz e Yrmes Cruz Viuda de Cruz, con la si-
guiente 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 pre-
visto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos cua-
renta 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 Có-
digo Penal, en agravio de CARLOS EDUARDO DELGADO 
CALDERON. 3) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
CARLOS EDUARDO DELGADO CALDERON. 4) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 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 Juz-
gado 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 impu-
tada 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 con-
currir con abogado defensor, bajo apercibimiento   de 
dictar  su desistimiente  tacito  en caso de inconcurrencia. 
Ademas   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 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; 
5) ARCHIVAR las actuaciones respecto de las 
lesiones denunciadas en agravio de Flavio Henry Delga-
do Calderón por Faltas contra la Persona, 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 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 libro de audiencias; lo que imposibilita señalar audien-
cias en fechas más próximas. Regístrese y comuniqúese. 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 02867-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: 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 Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Nohelia Pérez Huama-
ní, con la siguiente resolución N° 01 Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso 
seguido por NOHELIA SOLEILY PÉREZ HUAMANÍ, en con-
tra de AUGUSTO CHÁVEZ GUILLÉN 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 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 Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Rodolfo Cristian Condori 
Casquino, con la siguiente resolución N° 01. Parte resolu-
tiva. 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 DISPO-
NE  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 JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Arcadia Choque 
Valero, con la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: 1)CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FAL-
TAS al imputado HAROLD DEL CARMELO RAMON ZAMU-
DIO; por la comisión 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 
RESTRICCIONES 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 
realizará 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 Viejo. 
Audiencia a la que deberán concurrir el imputado HA-
ROLD DEL CARMELO RAMON ZAMUDIO, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de disponerse su conduc-
ción por la fuerza pública; y la parte agraviada constituida 
en querellante particular ARCADIA VENITA CHOQUE VA-
LERO, deberá concurrir con abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso de 
inconcurrencia. Además, las partes procesales, deberán 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados de-
berán concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo asis-
tir acompañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer. 4) 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 dili-
gencias programadlas en el ljbro de audiencias; lo que 
imposibilita señalar audiencias en fechas más próxima. 
Registres y  comuniqúese. (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 Comisa-
ría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Catherine 
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 con-
secuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo de las actuaciones. Tómese _razón y 
hágase saber.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE ESPECIALISTA 5o JUZGADO DE : 
02105-2017-0-0401-JP-PE-01 : JANETH ROCIO MURILLO 
CALSIN 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 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 JAS-
MINA SILVA VERA del presente proceso por Faltas Contra 
el Patrimonio; en consecuencia: DISPONGO: Tener por 
FENECIDO el presente proceso y el  archivo de las actua-
ciones. 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 Palacio 
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 presente proceso 
por Faltas Contra el Patrimonio; en consecuencia: DIS-
PONGO: 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 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 Pamela Gardenia Rivera 
Huillca, con la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. 
RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proce-
so seguido por Pamela Gardenia Rivera 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 resolutiva. 
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 ar-
tículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Penal, 
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en agravio de EBERT MAQQUERA CHUMA. 2) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada MANUEL ED-
MUNDO ARTEAGA ARROE. 3) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA 10 DE NOVIEMBRE 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. Audien-
cia a la que deberán concurrir la parte imputada MANUEL 
EDMUNDO ARTEAGA ARROE, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de disponerse su conducción por la 
fuerza pública; y la parte agraviada constituida en que-
rellante particular EBERT MAQQUERA CHUMA, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. 
Además, las partes procesales, deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de 
ser posible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única 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 audien-
cias en fechas más próximas. Regístrese y comuniqúese. 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 08095-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: 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 Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Marleny Quispe Mamani 
y Lucy Roxana Payehuanca Bejar, con la siguiente Reso-
lución 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 Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 
112 del Cercado de Arequipa - 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 compares-
cencia por medio de la fuerza pública en caso de incon-
currencia: Y la parte agraviada: MARLENY QUISPE MAMA-
NI, 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 estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo asis-
tir acompañados de los medios probatorios que preten-
dan 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 asumido este des-
pacho conocimiento respecto de los procesos de faltas 
señalar derivados  de violencia  familiar  remitidos  por 
el Ministerio Publico. Lo que imposibilita  audiencias  en 
tiempos  mas próximos  Registrese y comuníquese. (24-
25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 07778-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : 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 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 Pala-
cio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la 
parte imputada: JAVIER SUPO PARILLO, con su respectivo 
abogado, bajo apercibimiento de ordenar su compares-
cencia por medio de la fuerza pública en caso de incon-
currencia: 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 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: Que Secretaría del Juzgado notifi que de-

bidamente a las partes en los domicilios señalados en 
autos y mediante edictos conforme aparece de los ante-
cedentes. 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  
remitidos  por el Ministerio Publico lo que  imposibilita  
señalar  audiencias  en tiempos  mas próximos  Regístrese 
y comuniqúese. (24-25-26 octubre)

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 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 William Tommy Atahual-
pa Rivera, con la siguiente resolución N° 01. Parte resolu-
tiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por fal-
tas, a la persona de WILIAN TOMMY ATAHUALPA RIVERA; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, con-
forme a lo previsto en el artículo cuatrocientos 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 ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 27 DE DI-
CIEMBRE DEL 2017 A LAS 11:00 A.M.: en el local del Quin-
to Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que 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, de-
berá 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 presen-
tar sus alegatos oralmente y para la postulación probato-
ria que estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios probato-
rios 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: 03021-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: 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 Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a William Tommy Atahual-
pa Rivera, con la siguiente resolución N° 01. Parte resolu-
tiva SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por fal-
tas, a la persona de WILIAN TOMMY ATAHUALPA RIVERA; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, con-
forme a lo previsto en el artículo cuatrocientos 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 WI-
LIAN TOMMY ATAHUALPA RIVERA. 3) FIJAR fecha para la 
realización 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 comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la parte 
agraviada constituida en querellante particular CLAU-
DIA 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 oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen con-
veniente 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 octubre)

EXPEDIENTE : 02799-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : 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 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 pro-
ceso 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 procedimiento en caso se logre 
identifi car al autor. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- 4. DIS-
PONGO  Que por Secreta  de Juzgado  se notifi que debi-
damente 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 apercibimiento conteni-
do 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 querellan-
te 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 gra-
tuita 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 cumpli-
miento a la presente resolución, debiendo dar cuenta e 
informar a este Despacho sobre lo ordenado, bajo  res-
ponsabilidad. 2. OFICIESE al Ministerio de Justicia a fi n 
de que designe un abogado defensor de ofi cio a la parte 
imputada. 3. SE DESIGNA como abogado de defensa de 
la agraviada a un profesional integrante del servicio del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Direc-
tor del Programa Nacional Contra La Violencia: debiendo 
ia parte agraviada de apersonarse con la copia de la pre-
sente resolución a las instalaciones de la misma ubicada 
en Calle Unión Nro. 200 distrito de Paucarpata. Interior 
del Gobierno Regional de Arequipa. 4. PÓNGASE en co-
nocimiento del responsable del servicio del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Director del Progra-
ma Nacional Contra La Violencia con los datos de agra-
viada. Ello conforme a lo ordenado en el Expediente N° 
973-2017-0-0401-JP-PE- 02, con la intervención de la Se-
cretario Judicial Miriam 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 personal..(23-24-25 octubre) 

Expediente: 2017-457 Secretaria: JORGE SANDOVAL 
ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro 
Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El 
Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro Colorado-
ubicado en la calle Alfonso Ligarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto 
piso (a la altura del mercado de Cerro Colorado) Distrito 
de Cerro Colorado de Arequipa ha dispuesto se notifi -
que al agraviada MARIA ELENA CAMPANA TORRES con 
la resolución No.07. Parte resolutiva SE RESUELVE: hacer 
efectivo el apercibimiento contenido en la resolución 
que obra en autos y en consecuencia tener por desistida 
tácitamente a la parte agraviada MARIA ELENA CAMPA-
NA TORRES del presente proceso por Faltas Contra la 
Persona seguido en contra de LUIS CARLOS HUAYLLASI 
HUAYHUA; en consecuencia: DISPONGO: El Archivo del 
presente proceso. Tómese razón y hágase saber. Arequi-
pa 29 de setiembre de 2017.  JORGE  SANDOVAL  ARE-
NAS  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 SAL-
CEDO 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 Uniper-
sonal 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 captura a nivel nacional 
por medio de la Policía Judicial. Puerto Maldonado, 25 de 

septiembre del 2017. ..(23-24-25 octubre) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente Na 00034-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edictos estando a lo ordenado mediante 
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 RI-
VAS 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 DIS-
PONE: CONFERIR TRASLADO a la parte demandada, por 
el plazo de CINCO DÍAS, para su absolución, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde, debiendo notifi carse 
por edictos.. Fdo. Doctora Marisol Mónica Ramos Pacsi. 
Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Beni-
tes Machuca. Secretario Judicial. 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 Benites Machu-
ca. Secretario Judicial. Acari. 05 de Octubre del 2017. 
..(23-24-25 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 Le-
trado 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 resolución 
01 de fecha 10 de agosto del 2017 y resolución 02 de fe-
cha 20 de setiembre del 2017, cuyo tenor es el siguiente: 
RESOLUCION 01: III. PARTE RESOLUTIVA: Por lo expues-
to, se resuelve:1) CITAR A JUICIO EN EL PRO-
CESO POR FALTAS a VICTOR PERCY VILLANUEVA VARGAS 
en agravio de JOSE LUS MENDOZA MENDOZA; por la 
comisión de FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO EN LA 
MODALIDAD DE DAÑOS, previstas en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código 
Penal.- 2) SE DICTA MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra del imputado 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 HO-
RAS; en el local del Juzgado de Paz Letrado de Camaná, 
ubicado en la Jr. Comercio 140; 4to piso - Cercado de Ca-
maná. Audiencia a la que deberán concurrir la imputada 
VICTOR PERCY VILLANUEVA VARGAS, CON SU ABOGADO 
DEFENSOR, bajo apercibimiento de ordenar su conduc-
ción por la fuerza pública en caso de inconcurrencia; 
asimismo en su condición de querellante particular JOSE 
LUS MENDOZA MENDOZA, DEBERÁ CONCURRIR CON SU 
ABOGADO DEFENSOR, bajo apercibimiento de dictarse 
su desistimiento tácito, conforme a lo dispuesto en el Ar-
tículo 110° del Nuevo Código Procesal Penal. Además, las 
partes procesales, deben tener en cuenta que la audien-
cia 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 postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los me-
dios probatorios que pretendan hacer valer, debiendo 
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 judicial, 
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. Comercio 140, 
4to piso del cercado de Camaná; ello bajo los mismos 
apercibimientos dictados mediante resolución 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 JUDICIAL: 
DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN Por disposición 
del señor Juez del Juzgado Mixto del Modulo 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 apercibimiento de ser de-
clarado 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) 

TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA EXPEDIENTE 
634-2015-76-2701-IR-PE-03 JUEZ : EDGARD 
LEON QUISPE ESPECIALISTA JUDICIAL : SUSSAN MELISSA 
CONDORI TITO NUMERO DE RESOLUCION : Resolución N° 
03. SE CITA a AXEL RICHARD FREYRE ROZAS, en el proce-
so 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 Requerimiento 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 Juzgado 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 Cá-
ceres 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 REQUERI-
MIENTO 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 Pe-
nal y LA RESOLUCION UNO que concede el plazo de 10 
días a las partes del presente proceso. (20-23-24 octubre)

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 se-
ñala 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. Mari-
sol Ramos Paesi. Seo. Carlos Benites Machuca, Expedien-
te 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 DIECISIE-
TE A HORAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, en el Local 
del Juzgado de Paz Letrado de Acari, notifi cándose con 
las formalidades de ley, señalamiento debido al rol de 
Audiencias del Juzgado, debiendo diligenciar 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. Secretario Judicial. Acari, 05 de Octu-
bre del 2017. (20-23-24 octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CA-
YLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GJANCARLO 
YURISALAZAR 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, GRACIELA 
SUPO PACHARI y MERY QU/SPE CHIPANA; a Fin de que to-
men conocimiento de la RESOLUCION 06 que SE SEÑALA 
Fecha para la realización de ¡a AUDIENCIA PRELIMINAR 
DE CONTROL DE ACUSACION el día VEINTIUNO DE NO-
VIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE a horas DIEZ HORAS 
con TREINTA minutos; audiencia que se llevara cabo en la 
sala de audiencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Caylloma-Chivay; SIENDO OBLIGATORIA para su 
instalación la presencia del representante del Ministerio 
Publico y defensa. LA CITACION /.- Al representante Fiscal 
bajo apercibimiento, en caso de inasistencia de remitirse 
copias ai Órgano de Control 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 PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
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se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-3684-55 DANIEL COPARI GUTIÉRREZ, delito 
APROPIACION ILICITA, agraviado Y.S EIRL, DILIGENCIA 
07-11-2017, 10:00 A.M., Sala 2, LLEVARSE A CABO LA AU-
DIENCIA CON DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: RAMOS-. 
(18-19-20 octubre)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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, agraviado Nando Vera 
Luque, DILIGENCIA 16-11-2017, 08:00, Sala 3, ; Secretario: 
Delgado. (18-19-20 octubre)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y 
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 SALLUCA SANCHEZ, DILI-
GENCIA 04-01-2018, 11:00, Sala 6, ARCHIVO PROVISIO-
NAL Y GIRARSE CAPTURAS; Secretario: Sucapuca . (18-
19-20 octubre)  

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, 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. 2015-6717-6 (Im-
putado): Fortunato Hancco Zarate, se le cita a la audien-
cia 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 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. 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 derecho 
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, VERONICA 
IGNACIA MOSCOSO BECERRA DE MELGAR, se le cita a jui-
cio 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 NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: TORRES . (18-19-20 
octubre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 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. 2011-376-12 ROXANA CA-
TALINA CASTRO FERNANDEZ Y WILLY ANTONIO FLORES 
MAMANI, Audiencia de Control de Acusación, debiendo 
de correrse traslado por el plazo de diez días hábiles de 
acuerdo al Art. 350° del Código Procesal Penal , delito 
Robo, agraviado Alarcón Góngora Víctor Manuel , DI-
LIGENCIA 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: Paucar. 
(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) , de-
lito 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 Ter-
cer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Co-
lorado, quedando notifi cadas las partes asistentes. Ter-
cero: 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, Chi-
vay, Caylloma, Arequipa”, bajo apercibimiento en caso 
de inconcurrencia de llevarse a cabo la audiencia con la 
defensa pública ya designada para el caso. ; Secretario: 
CCORAHUA . (18-19-20 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 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. 2016-4169-10 NOTIFICAR A: SIXTO HUA-
YHUA CAYLLAHUA(Imputado) , delito CONTRA LA FAMI-
LIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado JU-
DITH MALLMA CCASANI, DILIGENCIA 30-10-2017, 08.30, 
Sala 1, Arequipa, 12 de Octubre del 2017 Estando a lo 
solicitado por la defensa pública; por lo que, se dispone 
REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 30 DE 
OCTUBRE DEL 2017 A LAS 08:30 a.m. en la sala de audien-
cias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cerro Colorado, disponiendo la notifi cación al senten-
ciado 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 celu-
lares señalados en audiencia de juicio oral 928430433 y 
958151341, bajo apercibimiento en caso de inconcurren-
cia de continuarse la audiencia con la defensa pública ya 
señalada para el caso, quedando notifi cadas las partes 
presentes. ; Secretario: CCORAHUA . (18-19-20 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 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 mar-
zo 2018, 12:30 p.m., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya . (18-19-20 
octubre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 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 formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-393-87 SE CITA AL ACUSADO MOISES CRIS-
PIANO HUAMANI BUSTAMANTE PARA QUE ASISTA A LA 
AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL 25 DE OCTUBRE A 
HORAS 11:30 EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO 
PENAL DE CAMANÁ, delito CONDUCCION DE VEHICULO 
MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado LA 
SOCIEDAD, DILIGENCIA 25-10-2017, 11:30 AM, Sala 1, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya ,. 
(18-19-20 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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 RAMIREZ MA-
RRON , delito 71, agraviado VICTOR ARTURO GONZALES 
PUERTAS Y RODRIGO MANUEL MANCHEGO CARPIO, DI-
LIGENCIA 26-03-2017, 07.45, Sala 1, 1; Secretario: Huerta. 
(19-20-23 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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 mediante 

Exp. 2014-5079-99 (Imputado) JESUS PAREDES PACHARI, 
JOHNNY WILFREDO MOSCOSO ROSSEL y JORGE BEDRE-
GAL ALVAREZ, delito ESTAFA PROCESAL , agraviado BAN-
CO 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 ERNESTO 
MAYA CONTRERAS, ERNESTO JOSÉ HIDROGO FIGUEROA, 
RICARDO OROPEZA DELGADO, Y CARLOS ALBERTO 
SANCHEZ , delito ESTAFA AGRAVADA, agraviado SBS Y 
OTROS, NOTIFICACION, RES. 04-2017, SE CITA A LOS IM-
PUTADOS Y AGRAVIADOS A LA AUDIENCIA DE CONTROL 
MIXTO SEÑALADA PARA EL 23 DE OCTUBRE 2017, SALA 
DOS SEDE CORTE, A HORAS 08:00, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE MULTA, COMUNICAR CONTROL INTERNO; Y EFEC-
TUARSE CON DEFENSA PÚBLICA.- ; Secretario: Fernández 
. (19-20-23 octubre)  
EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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 mediante 
Exp. 2017-6745-0 (Imputado) FREDI HUAMANE ROCCA, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado ANHELO RENZO HUAMANE NINA-
HUAMAN REPRESENTADO POR YENY YANOHALYA NINA-
HUAMAN CALCINA, NOTIFICACION, SE REPROGRAMA 
LA AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO para el 24 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 11:30 HORAS, en la sala dos 
del módulo penal central; con la siguiente precisión que 
se señala esta fecha por la notifi cación que tendría que 
hacerse en la ciudad de Lima y que de acuerdo a la infor-
mado por la parte agraviada, el domicilio Asentamiento 
Humano M Mártires Del Periodismo manzana Y lote 02 
distrito de San Juan de Lurigancho en Lima como refe-
rencias tiene esta entre el paradero 21 y el paradero 22 y 
por la comisaria Santa Elizabeth que queda exactamente 
a cuatro cuadras hacia dentro la casa es una casa pre-
fabricada 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 derecho 
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 , delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LE-
VES, agraviado David Gonzales Montañez, DILIGENCIA 
30.11.2017, 09:30, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURREN-
CIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO; Secretario: Montes . (19-20-23 octubre)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 2016-2976-61 HUATAY HUAMAN EMILIO, delito Fal-
sifi 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 AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DIA 20 
DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 14:00 HORAS EN LA SALA 
NUMERO 03 DEL MODULO PENAL DE LA CSJAR ; Secreta-
rio: Cornejo . (19-20-23 octubre)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 
2016-6689-79 (Agraviada) KATTY MILAGROS SUAREZ PE-
REZ, delito HURTO AGRAVADO, agraviado KATTY MILA-
GROS SUAREZ PEREZ, NOTIFICACION, Resolución N° 01 
por el cual se le corre traslado por el plazo de diez días 
con el Requerimiento de Acusación, el cual podrá reca-
bar en las ofi cinas del Módulo Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa ; Secretario: Valero . (19-20-23 
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 formula-
dos 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, agra-
viado SUNARP SUNAT Y MINISTERIO DEL INTERIOR , DILI-
GENCIA 2016-04-22, 10:30, Sala 4, 1; Secretario: Huerta . 
(19-20-23 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 formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-3545-22 (Imputado) JESÚS PAREDES PACHARI, 
JIMMY HAYRO LAZO MAIHUIRE, FÉLIX MANUEL CORNE-
JO CORNEJO, Y JORGE ERLING BEDREGAL ÁLVAREZ , deli-
to 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 , NOTIFI-
CACION , , , Resolución N° 01-2017 de fecha 08-09- 2017. 
Notifi ca acusación de Noveno Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, por 
el plazo perentorio de diez días hábiles para efectos del 
Art. 350° Nuevo Código Procesal Penal. ; Secretario: Díaz 
. (19-20-23 octubre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, 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. 2017-5708-0 CESAR ARTURO CABA-
LLERO VELASQUEZ, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado PAMLELA CA-
LLATA MAMANI, DILIGENCIA 05-12-2017, 10:00, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa . (19-20-23 
octubre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, 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. 2016-4170-85 (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 ESPI-
NOZA; , delito LESIONES CULPOSAS GRAVES;, agraviado 
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 presentada por Is-
mael 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 ade-
más 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 NOMBRARSELE ABOGADO DEFEN-
SOR 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: EUFEMIA 
ANGULO DAVALOS; , delito VIOLACIÓN DE DOMICILIO., 
agraviado Eufemia Angulo Dávalos , DILIGENCIA 27-11-
2017, 09:00, Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE 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. 2017-02430-1 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 DEFEN-
SOR 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 AGULOS 
DAVALOS JUDITH, DILIGENCIA 26-10-2017, 11.15, Sala 2, 
Visto el Requerimiento de Acusación directa que antece-
de, se corre TRASLADO a las partes por el plazo perento-
rio 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 procesa-
les 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 cau-
sa: Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA 
para el día VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS, 

diligencia que se llevará a cabo en el Local del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colora-
do, 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 pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-492-0 SE CITA AL ACUSADO VICTOR ANTONIO 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 MOTORIZADO EN ESTADO 
DE EBRIEDAD, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 13-
11-2017, 09:00 AM, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Chuctaya –(19-20-23 octubre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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 BRUNO HUAHUA-
LA 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 ; Secretario: Valero.- (20-
23-24 octubre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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 mediante 
Exp. 2013-1751-62 JEFF JHONSON AQUINO BORJA, MI-
GUEL JESUS VEGA RUBIO, FREDY HUARANCCA 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 derecho 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 FAMILIA OMI-
SION 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 CONTUMAZ 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 antece-
de, se corre TRASLADO a las partes por el plazo perento-
rio 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 procesa-
les 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 cau-
sa: Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA 
para el día NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIE-
CISIETE A NUEVE HORAS, diligencia que se llevará a cabo 
en el Local del Segundo Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cerro 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 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. 2017-01634-98 notifi car al imputa-
do: RAUL CHAVEZ CCOLLQUESANA; delito Hurto Agrava-
do;, 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 presentado por el repre-
sentante 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 ca-
dos en sus domicilios reales, para los efectos de que ab-
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suelvan el traslado conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme 
al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO . (20-23-24 octubre)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza 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. 
2017-6993-92 FABRICIO ELIAS MURILLO LOPEZ, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado SANTIAGO MURILLO EGUILUZ, DILIGENCIA 22-
11-2017, 09:30 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO . (20-23-24 
octubre)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza 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. 
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 APERCIBI-
MIENTO 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 (Agraviado) CAR-
LOS ALBERTO RAMOS CAMA, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado CAR-
LOS 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 Mama-
ni, DILIGENCIA 23 de noviembre de 2, 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 .- (20-23-24 octubre)  

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, 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-
7492-64 (JUAN CARLOS MOLLO ANCCORI)PUBLICAR POR 
TRES DIAS , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR NICCOL ANDREA 
MOLLO CASANOVA , DILIGENCIA 06/11/2017, 09: 00 
AM, Sala 1, 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: Tejada 
.- (20-23-24 octubre)  
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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 VI-
VEROS MONTES Y PEDRO EBER MAMANI FARFAN , delito 
CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado 
FRANK REYNALDO WILSON MAMANI FUENTES, NOTI-
FICACION, Res. 04: DECLARAR FUNDADO EL REQUERI-
MIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO y en consecuencia 
SE DISPONE LA REVOCATORIA DEL CARACTER SUSPEN-
DIDO DE LA PENA impuesta a DEYANIRA ALMENDRA VI-
VEROS 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 PRIVATI-
VA DE LA LIBERTAD y en el caso de PEDRO EBER MAMANI 
FARFAN, TAMBIEN DE TRES (03) AÑOS DE PENA PRIVATI-
VA DE LA LIBERTAD, por lo que dicha pena deberá ser 
concluida y cumplida de manera efectiva en el estableci-
miento penal de Socabaya, para lo cual deberán cursarse 
las ordenes de captura respectivas. ; Secretario: Quispe 
.(23-24-25 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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 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, agraviado ROY RONALD 
FLORES QUISPE Y ERICK ERNESTO QUISPE HUAMAN Y 
ESTADO, NOTIFICACION , , , DECLARAR SANEADA LA RE-
LACION JURIDICO PROCESAL, Y DICTA AUTO DE ENJUI-
CIAMIENTO en contra de ARNALDO JERÓNIMO CHARCA 
QUISPE Y ALEX RAMIRO ROQUE JOVE ; Secretario: Quispe 
. (23-24-25 octubre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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 mediante 
Exp. 2016-1459-58 (Imputado) CESAR CONTRERAS FLO-
RES, delito ROBO AGRAVADO, agraviado Harmul Chullo 
Guzman, NOTIFICACION, Visto el requerimiento de acu-
sación, 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 públi-
ca del acusado a la dra. Yssa Moran Vásquez. ; Secretario: 
Delgado . (23-24-25 octubre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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 mediante 
Exp. 2016-1459-58 (Imputado) CESAR CONTRERAS FLO-
RES, delito ROBO AGRAVADO, agraviado Harmul Chullo 
Guzmán, DILIGENCIA 14-11-2017, 09:00, Sala 2, ; Secreta-
rio: Delgado . (23-24-25 octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CA-
MANÁ, 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 me-
diante Exp. 2016-428-31 ESTE JUZGADO DE INVESTIGA-
CION PREPARATORIA NOTIFICA A LA AGRAVIADA ALVA 
VELASCO RUCIELA, SUCESION DE JORGE ELIAS CHIOK 
REVILLA, SUCESION DE EDWIN RODRIGO ROMAÑA AL-
FARO, SUCESION DE GLORIA ADELA BARRETO MARIÑOS, 
SUCESION DE ESTHER MILAGROS CORREA RIVEROS, SU-
CESION DE DIOMARIS CORAIMA DE LA TORRE CORREA, 
CHACON COLLADO JUAN CARLOS, ESTHER MILAGROS 
CORREA RIVEROS, MARIA ELENA CONZA MOLINA, YU-
LIANA CONDORI SALINAS A LA AUDIENCIA DE SOBRESEI-
MIENTO, SOBRE LOS HECHOS DE FECHA 26 DE SETIEM-
BRE DEL 2016 A HORAS 08:10 HORAS ALTURA 800.5 DE 
LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, DE SENTIDO DE 
NORTE A SUR, CONDUCIENDO LA CAMIONETA TOYOTA 
HILUX IMPACTANDO CON LA PARTE FRONTAL DE LA CA-
MIONETA 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 CA-
MANÁ, 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 me-
diante Exp. 2017-562-0 notifi ca al investigado 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 trimoto 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 publi-
ca ; 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 HUILAHUA-
NA FLORES. Se reprograma la audiencia de incoación de 
proceso inmediato., delito Omisión a la Asistencia Fami-
liar, agraviado Flor Isabel Puma Gutiérrez, DILIGENCIA 
07-11-2017, 11:00, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE DEFENSOR PÚBLI-
CO; 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 for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante 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, DILIGEN-
CIA 07-11-2017, 11:00, Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO AU-
SENTE EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 

EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Hernández . (23-24-25 octubre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PER-
MANENTE, 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. 2014-2183-90 LUIS DIONICIO VILCA QUIS-
PE KARLOS FRANCHESCOLI CCASANI HUAMANI DANY 
GUILLERMO CHIGUAY TICONA HUGO VICTOR PILCO 
JARA, delito ROBO AGRAVADO, agraviado Roney Arpi 
Cruz y otros, DILIGENCIA 30-10-2017, 08:30, Sala 10, gi-
rarse ordenes de captura; Secretario: SALAS . (23-24-25 
octubre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PER-
MANENTE, 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. 2014-2183-90 LUIS DIONICIO VILCA QUIS-
PE KARLOS FRANCHESCOLI CCASANI HUAMANI DANY 
GUILLERMO CHIGUAY TICONA HUGO VICTOR PILCO 
JARA, delito ROBO AGRAVADO, agraviado Roney Arpi 
Cruz y otros, DILIGENCIA 30-10-2017, 08:30, Sala 10, gi-
rarse 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 formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-1434-41 (Imputado) ROLANDO LLOCLLE FLO-
REZ, delito HURTO AGRAVADO, agraviado MARCO AN-
TONIO MAMANI QUISPE, DILIGENCIA 2017-12-04, 08:00 
HORAS, Sala 4, ; Secretario: Valero . (25-26-27 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, 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. 2017-7489-0 JOSE MANUEL QUISPE 
ITUSACA, delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado VALERIANO MAMANI HERLINDA MARIBEL, 
DILIGENCIA 07-11-2017, 12:30, Sala de Audiencia del Juz-
gado, ; Secretario: Figueroa. . (25-26-27 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, 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. 2017-7489-0 JOSE MANUEL QUISPE 
ITUSACA, delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado VALERIANO MAMANI HERLINDA MARIBEL, 
DILIGENCIA 07-11-2017, 12:30, Sala de Audiencia del Juz-
gado, ; Secretario: Figueroa. . (25-26-27 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. 2017-1471-100 Agraviados 
ROSBEL TICLAVILCA HERRERA, BENEDICTO TITO MAMA-
NI.- 00:03:30 Juez: Atendiendo a lo expuesto por las par-
tes, 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 correspondientes al INPE para que ponga a 
disposición de despacho al procesado DAVID MARCE-
LINO YANA SISA, se dispone la notifi cación a la parte 
agraviada, bajo apercibimiento 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 prueba personal de la médico legista 
Sandra Apaza Tosocahua respecto al informe médico 
legal Nro. 000127-2017, cumpla con oralizar su pedido 
en audiencia de control de acusación, quedando no-
tifi 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 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. 2010-7044-62 ZEBALLOS 
PRADO JUAN JOSE, AUDIENCIA DE CONTROIL DE SO-
BRESEIMIENTO, notifi cándose por el plazo perentorio de 
10 días hábiles para los efectos del Art 345 ° del Código 
Procesal Penal. , delito Usurpación , agraviado 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 pon-

gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-642-0 (Imputado) ANDREA FERNANDA MENDO-
ZA MUÑOZ y MARIA EUGENIA MUÑOZ CAMPOVERDE, 
delito Tráfi co ilícito de Drogas, agraviado El Estado, DILI-
GENCIA 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: Chuc-
taya .- . (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 endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-159-95 (Imputado) BER-
NARDO SEJJE CRUZ , delito Actos contra el pudor , agra-
viado Mende, NOTIFICACION, ff  ; Secretario: 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 endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-159-95 (Imputado) BER-
NARDO SEJJE CRUZ , delito Actos contra el pudor , agra-
viado Mende, NOTIFICACION ff  ; Secretario: 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 endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-83-0 Chillon Pérez 
Segundo Oswaldo, delito accidente transito, agraviado , 
NOTIFICACION, ARCHIVAR LAS ACTUACIONES, conteni-
das 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 agraviados de recurrir a la vía pertinen-
te, si así lo estiman por conveniente ; Secretario: Salinas 
.- . (25-26-27 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 
2016-3244-57 (Imputado) SANTIAGO FRANCO VARGAS , 
delito FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTO PUBLICO 
FALSO , agraviado SUNARP representada por el Procura-
dor Publico y otro, NOTIFICACION, PROGRAMAR LA AU-
DIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE REQUERIMIENTO 
MIXTO de carácter inaplazable para el día 27 DE NOVIEM-
BRE del año en curso a las 11:00 horas, la misma que se 
llevará a cabo en la sala de audiencias número 1, ubicada 
en el primer piso del Módulo Penal de la Sede Central de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. ; Secretario: 
Quispe.- (26-27-30 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 
2017-8070-0 (Imputado) GENRY MAXIMILIANO TEJADA 
ESCOBEDO, delito USURPACION , agraviado RAFAEL 
FORTUNATO MOSCOSO CARBAJAL Y AGUEDA BENITA 
MOSCOSO DE SALAS, NOTIFICACION, FIJAR fecha para 
la audiencia única de incoación para determinar la 
procedencia del proceso inmediato de carácter inapla-
zable, para el día 28 DE NOVIEMBRE del año en curso a 
las 10:00 horas, la misma que se llevará a cabo en la sala 
de audiencias número uno, ubicada en el primer piso del 
Módulo Penal de la Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. ; Secretario: Quispe .- (26-27-30 
octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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 mediante 
Exp. 2017-8089-0 (Imputado) JULIO AGUSTO CALA NINA, 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado EL ESTADO GOBIERNO 
REGIONAL DE AREQUIPA EN LA GERENCIA REGIONAL 
DE TRANSPORTES REPRESENTADO POR EL PROCURA-
DOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
, NOTIFICACION, FIJAR fecha para la audiencia única de 
incoación para determinar la procedencia del proceso 
inmediato de carácter inaplazable, para el día 28 DE NO-
VIEMBRE del año en curso a las 9:00 horas, la misma que 
se llevará a cabo en la sala de audiencias número dos, 
ubicada en el primer piso del Módulo Penal de la Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. ; Se-
cretario: Quispe .- (26-27-30 octubre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 2016-7948-31 JORGE WILLIAMS MARINO NARVAEZ, 
delito HURTO AGRAVADO, agraviado JUAN BENAVENTE 
VARGAS, DILIGENCIA, RES. 01 PLAZO 10 AL IMPUTADO 
JORGE WILLIAN MARINO NARVAEZ PARA QUE ACTUE 
CONFORME A LOS ARTICULOS 345 Y 350 DEL CODIGO 
PENAL. VA REQUERIMIENTO DE ACUSACIONO (503-2016-
1667) DE LA 3RA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPO-
RATIVA 5TO DESPACHO QUE FORMULA REQUERIMIENTO 
ACUSATORIO POR HURTO AGRAVADO EN AGRVIO DE 
JUAN BENAVENT VARGAS RES. 01 NOTIFIQUESE A LOS 
DEMAS SUJETOS PROCESALESA POR 10 DIAS PARA QUE 
PUEDAN ACTURAR CONFORM AL 345-350 DEL CP; Secre-
tario: Valdivia .- (26-27-30 octubre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 2017-7256-0 (Imputado) HIPOLITO ALFERES CCO-
RAHUA, delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR, agraviado YONI LLICAHUA SULLCA, NOTIFICACION, 
PROGRAMAR LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL 
DE ACUSACIÓN DIRECTA de carácter inaplazable para el 
día 27 DE NOVIEMBRE del año en curso a las 9:00 horas, 
la misma que se llevará a cabo en la sala de audiencias 
número 3, ubicada en el segundo piso del Módulo Penal 
de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. ; Secretario: Quispe .- (26-27-30 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. 2017-4714-0 (Imputado): RO-
BERTO COELA APAZA: Se le notifi ca con parte del acta de 
audiencia de fecha 20 de octubre de 2017, que resuelve: 
Juez: Siendo las 09:50 a.m. y no habiendo asistido el Mi-
nisterio Público no es posible instalar la presente; por lo 
que, se dispone REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIEN-
CIA PARA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 09:45 
a.m. a llevarse a cabo en la sala de audiencias del Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colora-
do, se dispone la notifi cación al imputado al domicilio 
que obra en el requerimiento fi scal y estando a la devo-
lución de la cedula de notifi cación también se dispone 
la notifi cación mediante edictos., delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
B.M.C.C. REPRESENTADA POR VERONICA CLARA CASTRO 
QUISPE, DILIGENCIA 06-11-2017, 09:45, Sala de Audien-
cia del Juzgado, ; Secretario: CANO .- (26-27-30 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. 2017-4917-0 Alberto Leonel 
Jáuregui Chávez Gutiérrez, REPROGRAMA LA AUDIENCIA 
de INCOACION DE PROCESO INMEDIATO, esto en la Sala 
de Audiencias del Tercer Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cerro Colorado , delito Desobediencia a la 
Autoridad , agraviado El estado , DILIGENCIA 30-10-2017, 
8:00, Sala de Audiencia, en caso de inasistencia de la de-
fensa Técnica se llevara a cabo la Audiencia con Defensor 
de Ofi cio por tratarse de una Audiencia Inaplazable ; Se-
cretario: Paucar .- (26-27-30 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. 2015-1642-100 (Imputado) FELIPE 
FLORES LLOCLLE.- Se le notifi ca con parte del Acta de 
Audiencia de fecha 11 de Octubre de 2017; RESUELVO: 
Reservar el pronunciamiento de fondo respecto al pedi-
do de revocamiento de pena efectiva a pena suspendida 
en el proceso que se sigue al sentenciado Felipe Flores 
Lloclla, por el delito de omisión a la asistencia familiar 
en agravio de Flores Lupo Yaneth Ester, dispongo que 
se cumpla con el plazo establecido esto es tres días para 
el cumplimiento del pago conforme esta ordenado en 
el extremo de la reparación civil por parte del imputa-
do, debiendo de transcurrir el día de hoy conforme co-
rresponde, sin perjuicio de ello se le requiero al señor 
sentenciado para que en el plazo de 24 horas cumpla 
con acreditar el pago íntegro mediante cupón judicial 
ante el Banco de la Nación respecto a la pretensión civil 
conforme esta ordenado en la sentencia, ordeno que la 
presente resolución en su parte resolutiva sea publicada 
mediante edictos en el suplemento del diario la Repúbli-
ca cumplido el plazo antes señalado ingresen los autos a 
despacho para emitir pronunciamiento de fondo confor-
me a los argumentos realizados por el ministerio público, 
Hágase saber. , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado JANET FLORES LUPO, 
NOTIFICACION, Acta de Audiencia 11/10/2017 ; Secreta-
rio: CANO .- (26-27-30 octubre) 
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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 
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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, 
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 
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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 
apelada del 19 de diciembre del 2016 de fojas 31 
a 45, expedida por el Primer Juzgado Penal Co-
legiado Supraprovincial Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa integrado por 
los señores Jueces: Ronald Manuel Medina Teja-
da, Yuri Raymundo Zegarra Calderón y René Ma-
rio Castro Figueroa, que Absuelve por duda a Luis 
Leonardo Baquedano Valderrama de la comisión 
del delito Contra la Libertad Sexual en la moda-
lidad de Violación de Persona en Incapacidad de 
Resistir previsto en el primer párrafo del artículo 
172° del Código Penal en agravio de Saúl Emilio 
Astocahuana Quispe, con lo demás que contiene. 
3.3. Sin Costas. Y los devolvemos.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ, ABRIL PAREDES Y OCHOA CAHUANA

S.V. 66-2017

RP
3475-2011-71: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el representante del Mi-
nisterio Público. 3.2. CONFIRMAMOS la sentencia 
apelada número 503-2016 del dos de noviembre 
del dos mil dieciséis de fojas 75 a 102, emitida 
por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Paucarpata, a cargo del señor Juez Percy Bellido 
Dávila, que: Absuelve por Duda a Miguel Ángel 
Cuadros Paredes, Elmer Ángel Gutiérrez Ccama, 
Gavino Giuliano Pamo Cayetano y Estuardo Tello 
Pereyra de la comisión del delito Contra la Ad-
ministración Pública en la modalidad de Abuso 
de Autoridad previsto por el primer párrafo del 
artículo 376° del Código Penal, en agravio de Do-
ris Yolanda Rodríguez Mamani, Carlota Victoria 
Mamani Arratia de Rodríguez, Fredy Víctor Rodrí-
guez Mamani, Jordy Bryan Rodríguez Huamani y 
Pedro Quispe Ancco, con lo demás que contiene. 
3.3. Sin Costas. Y los devolvemos.

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

S.V. 67-2017

RP
740-2012-79: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por el señor abogado defensor 
del acusado Rodrigo Alonso Herrera Castillo De 
la Flor. 3.2. CONFIRMAMOS la sentencia apelada 
del 28 de octubre del 2016 de fojas 66 a 86, expe-
dida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Arequipa a cargo del señor Juez Juan Carlos 
Churata Quispe, que: declara a Rodrigo Alonso 
Herrera Castillo de la Flor autor del delito Contra 
la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Ideo-
lógica previsto en el primer y segundo párrafo 
del artículo 428° del Código Penal, en agravio de 
Jorge Alberto Rodríguez Velasco, los herederos 
legales del Notario Javier de Taboada Vizcarra y 
del Estado representado por el Procurador Públi-
co de los Registros Públicos, le impone: seis años 
de pena privativa de libertad con el carácter de 

efectiva, trescientos sesenta días Multa y fija en 
quince mil quinientos Soles como reparación 
civil: cinco mil Soles a favor de Jorge Alberto 
Rodríguez Velasco, quinientos Soles a favor los 
sucesores legales de Javier Taboada Vizcarra y 
diez mil Soles para la Procuradora Pública de los 
Registros Públicos, con lo demás que contiene. 
3.3. Sin Costas. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

13 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 68-2017

AP
1384-2016-95: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el Ministerio Público.  
CONFIRMAMOS la sentencia de fecha diecinueve 
de enero del dos mil diecisiete  que declaró a 
IVÁN ALEX ITUSACA SEJE, YORLAN WILDER CCO-
LLA MAMANI Y ALBERT RENZO TICONA HUARAYA, 
CO AUTORES  del delito contra el patrimonio, en 
la modalidad de Robo Agravado en agravio de 
Kevin Santos Camlla Ynga, en el extremo que im-
pone cuatro años de pena privativa de libertad 
efectiva convertidas a prestación de servicios 
comunitarios. Con lo demás que contiene. SIN 
COSTAS en esta instancia.
DESPACHO

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

AUTOS EN TRÁMITE

AP
04787-2013-51: 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 DOCE 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 la parte apelante, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto. Debiendo 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 
la partes en el área de Atención al Usuario (pri-
mer piso del Módulo Penal). Las partes citadas 
deberán asistir diez minutos antes de la hora se-
ñalada, 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 Po-
nente: Abril Paredes.

CV
1304-2017-7: 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 ONCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, a las OCHO HORAS CON CUARENTA Y
CINCO MINUTOS, en la Sala de Audiencias núme-
ro 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, 
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 Po-
nente: Coaguila Valdivia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

14 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 69-2017

RR
3427-2015-88: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el acusado Froilán Ge-
rardo Begazo Vilca. 3.2. CONFIRMAMOS la sen-
tencia apelada número 08-2017 del 17 de enero 
del 2017 de fojas 46 a 50, expedida por el Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colorado 
a cargo de la señora Jueza Seydel Magali Navia 
Ortega, que: declara a Froilán Gerardo Begazo 
Vilca autor del delito Contra la Familia – Omisión 
a la Asistencia Familiar, descrito en el artículo 
149° del  Código Penal, en agravio de Rosa Mila-
gros Begazo Pérez, en el extremo recurrido que 
declara fundado el pedido de reparación civil 
postulado por el Ministerio Público y fija en ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y siete Soles, que el 
sentenciado deberá cancelar a favor de Rosa Mi-
lagros Rosa Pérez en un plazo no mayor a siete 
días calendario luego, que la presente sentencia 
quede firme. 3.3. Sin Costas. Y los devolvemos.
DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

EN AUDIENCIA
AP
1767-2016-66: SE RESUELVE: PRIMERO: REPRO-
GRAMAR el inicio de esta audiencia para el próxi-
mo 05 DE JULIO DE 2017 A LAS 8:45 HORAS en 
esta misma sala de audiencias (Sala de Audien-
cias de la Primera Sala Penal de Apelaciones), 
subsistiendo los apercibimientos para la parte 
impugnante de ser declarado inadmisible su re-
curso en caso de inasistir. SEGUNDO: Imponemos 
multa equivalente a 01 URP al señor abogado 
Julio César Hilasaca Mamani. TERCERO: Dispone-
mos oficiar a la Defensoría Pública para efectos 
que designe abogado defensor, de ser el caso 
que asuma la defensa de Richard Julio Quito 
Ccapa para aquella oportunidad, asimismo otra 
comunicación expresando las consideraciones 
del Colegiado sobre la falta de coordinación por 
la reprogramación de genera esta audiencia. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Juez Superior 
Ponente: señor Orlando Abril Paredes.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-

GUEZ ROMERO, COAGUILA VALDIVIA Y OCHOA 
CAHUANA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 172-2017
CV
04327-2017-29: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el Ministerio Público. 
2. DECLARAMOS INFUNDADA la apelación inter-
puesta por Eloy Lupaca Quispe. 3. CONFIRMA-
MOS la Resolución 02 del 26 de mayo del 2017 
que declaró Infundado el requerimiento de 
Prisión Preventiva solicitado por el Ministerio 
Público en contra de los investigados Julio Cé-
sar Puma y Helbert Montes Torres, y se les dictó 
Comparecencia con Restricciones; y Fundado el 
requerimiento de Prisión Preventiva solicitado 
por el Ministerio Público en contra Eloy Lupaca 
Quispe; todo ello por delito Aduanero en la mo-
dalidad de Contrabando Agravado, previsto en el 
artículo 1 y 2 literal d) en concordancia con las 
formas agravadas del artículo 10 literal e) de la 
Ley 28008 – Ley de Delitos Aduaneros en agra-
vio del Estado representado por la SUNAT. Y los 
devolvemos. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
Juez Superior Ponente Jaime Francisco Coaguila 
Valdivia.

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 173-2017
AP
03781-2015-69: SE RESUELVE: 1.-  FUNDADA la 
apelación interpuesta por la Procuraduría Pú-
blica de Sunat. 2.- REVOCAMOS la Resolución 
08-2017 de fecha diecisiete de enero del dos mil 
diecisiete, que dispuso declarar improcedente la 
oposición formulada por la Procuraduría Publica 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria y el sobreseimiento de 
la causa por el delito de Defraudación Tributa-
ria, en la modalidad de Obtención Indebida de 
Crédito Fiscal, previsto en el artículo 4 letra a) 
del Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria, 
modificado por Ley 27038, en agravio del Esta-
do; REFORMANDO la misma, DECLARARAMOS 
FUNDADA la oposición formulada por la Procu-
raduría Publica de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, 
e INSUBSISTENTE el requerimiento de sobresei-
miento de la acción penal. 3.- DISPONEMOS la 
realización de una investigación suplementaria 
por el plazo de sesenta días, a efecto de diligen-
ciarse los actos de investigación peticionados. 
4.- ORDENAMOS la devolución del cuaderno a 
su juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER.- Juez Superior Ponente: señor Orlando 
Abril Paredes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7

15 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

OC
06143-2016-15: a) CONCEDER el RECURSO DE CA-
SACIÓN interpuesto por el señor representante 
del Ministerio Público, contra el Auto de Vista 
número 153-2017 (Resolución número 16-2017) 
de fecha primero de junio de dos mil diecisiete 
-obrante a fojas mil veintiocho a mil treinta y 
siete-, en el extremo N° 3) que confirma la Re-
solución N° 4-2017 del dieciocho de enero del 
dos mil diecisiete, en cuanto declara fundada 
la excepción de prescripción de la acción penal 
a favor de Oscar Gonzales Rocha; debiendo for-
marse cuaderno de casación y ser elevado a la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la forma, estilo y plazo de ley. b) 
DISPONER se notifique a todas las partes empla-
zándolas para que comparezcan ante la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal dentro del décimo día siguiente al de 
la notificación. 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 la se-
ñora Jueza Superior Ochoa Cahuana por licencia 
concedida al señor Juez Superior Abril Paredes. 
Jueza Superior Ponente: Ochoa Cahuana.

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 174-2017

RR
01289-2011-43: 3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA 
la apelación formulada por el señor abogado del 
imputado Santos Roque Quispe Ccapa. 3.2. CON-
FIRMAMOS: la resolución apelada número 02-
2016 de fojas 25 a 27 emitida en Audiencia del 
veintinueve de diciembre del dos mil dieciséis de 
fojas 25 y siguientes en los extremos apelados 
que declara: infundado el pedido de prescrip-
ción de la acción penal, postulado por la defensa 
técnica del acusado e improcedente el pedido de 
prescripción de la acción civil también formulada 
por la defensa técnica del acusado. Y los devol-
vemos. Regístrese y Comuníquese. Juez Superior 
ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero.

A.V. N° 175-2017
RR

07378-2015:  DECLARAMOS: de oficio NULA la 
resolución apelada número 09-2017 de fojas 100 
a 102 emitida en Audiencia de Incorporación 
de Persona Jurídica del 15 de marzo del dos mil 
diecisiete de fojas 99 y siguientes que declara 
INFUNDADO el requerimiento fiscal de Incor-
poración de Persona Jurídica a la empresa de 
Transporte “Santa Ursula S.A. Transur S.A.C”, en el 
proceso seguido contra Filomeno Guerra Condori 
y Juan Guerra Condori por el presunto delito de 
Tráfico Ilegal de Especies de Flora y Fauna Silves-
tre previsto en el artículo 308 del Código Penal 
en agravio del Estado. DISPONEMOS: que otro 
señor Juez llamado por ley realice una nueva 
Audiencia de Incorporación de Persona Jurídica 
y subsanando la irregularidad advertida expida 
la resolución correspondiente. Y los devolvemos. 
Regístrese y Comuníquese.- Juez Superior po-
nente señor Rodríguez Romero.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

 16 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 70-2017

AP
4618-2015: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por la defensa técnica de la 
sentenciada SUSY ELENA CENCIA CASTRO. CON-
FIRMAMOS la sentencia número 304-2016-1JUP-
CSJA de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
dieciséis, en el extremo que declara a Susy Elena 
Cencia Castro, autora de la comisión del delito 
de calumnia previsto y sancionado en el articulo 
131° del Código Penal en agravio de Oscar Fede-
rico Fernández Calderón y fija como reparación 
civil la suma de tres mil setecientos cincuenta 
soles a favor del agraviado Oscar Federico Fer-
nández Calderón. SIN COSTAS, con lo demás que 
contiene. 

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
03285-2015-77: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA número cin-
cuenta y ocho guión dos mil diecisiete, emitida 
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con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieci-
siete. DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juz-
gado de origen, ello al encontrarse con Senten-
cia de Vista firme el presente proceso. 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.

RR
06623-2015-27: 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 
llevarse a cabo el TRECE DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, a las OCHO HORAS CON CUAREN-
TA Y CINCO 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 de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto. Debiendo 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 
la partes en el área de Atención al Usuario (pri-
mer piso del Módulo Penal). Las partes citadas 
deberán asistir diez minutos antes de la hora se-
ñalada, 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 Po-
nente: Rodríguez Romero.

AP
04977-2015-13: Primero: SE ADMITE el medio 
de prueba ofrecido por la defensa técnica del 
sentenciado Darwin Michel Chávez Santillana, 
respecto a la declaración de Basilia Condori Mos-
quera, indicado en el punto 3.1 de la presente 
resolución. Segundo: DECLARAMOS INADMISIBLE 
el medio de prueba ofrecido por la defensa téc-
nica del sentenciado Darwin Michel Chávez San-
tillana, respecto a la declaración de la supuesta 
agraviada A.G.C.S., conforme a lo expuesto en 
el punto 3.2 de la presente resolución. Tercero: 
CONVOCAMOS a las partes procesales a la au-
diencia de apelación de sentencia, a llevarse a 
cabo el día DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON CUA-
RENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audien-
cias número siete (cuarto piso) de la Primera 
Sala Penal de Apelaciones del Módulo Penal, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; en caso 
de inconcurrencia de la testigo Basilia Condori 
Mosquera, bajo apercibimiento de disponerse su 
conducción compulsiva o prescindirse de su de-
claración. Debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto 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 proyector multimedia instalado 
en la sala de audiencias. Cuarto.- 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. Quinto.- 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. Al primer otrosí.- Estése al cargo 
de la cédula de notificación electrónica de folios 

86. Suscribe el Colegiado en mérito de la Reso-
lución Administrativa de Presidencia número 
001-2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 
490-2017–PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: 
Abril Paredes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

19 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 71-2017

CV
886-2015-8: DECLARAMOS FUNDADA la apela-
ción de sentencia interpuesta por el represen-
tante del Ministerio Público, en consecuencia. 
SIN MÉRITO A PRONUNCIAMIENTO respecto a la 
apelación formulada por la defensa técnica del 
imputado Fernando Ever Gómez Ponce. DECLA-
RAMOS NULA la sentencia de fecha quince de 
noviembre de dos mil dieciséis, que absolvió a 
Fernando Ever Gómez Ponce de los cargos formu-
lados por el Ministerio Público, por el presunto 
delito Contra la Indemnidad Sexual, en la moda-
lidad de Actos Contra el Pudor de Menor, ilícito 
previsto en el artículo 176-A, primer párrafo, 
numeral 1 y segundo párrafo del Código Penal, 
en agravio de la menor de iniciales N.O.Z.V.; dis-
puso el archivo definitivo del proceso, así como 
la anulación de los antecedentes judiciales y po-
liciales generados. Asimismo, declaró fundada 
la pretensión civil formulada por el Ministerio 
Público, en representación de la parte agraviada 
no constituida en actor civil y fijó por concep-
to de indemnización de daños y perjuicios, la 
suma de cinco mil soles, que deberá abonar el 
sentenciado, a favor de la agraviada de iniciales 
N.O.Z.V., representada por sus representantes le-
gales, sin costas., con todo lo que contiene.  OR-
DENAMOS pasen los autos a otros juzgadores a 
fin que, previa audiencia de ley, emita un nuevo 
pronunciamiento. Sin costas en esta instancia, y 
los devolvemos.

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

S.V. 72-2017

RR
4880-2014-14: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por la señora Fiscal de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Hunter. 3.2. CONFIRMAMOS la sentencia apelada 
del 21 de octubre del 2016 de fojas 46 a 72, expe-
dida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal del 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata a car-
go de la señora Juez Ross Mary Quiroz Cornejo, 
que Falla: Absolviendo por duda a Hugo Quispe 
Jiménez del delito Contra el Patrimonio en la mo-
dalidad de Daños previsto en el artículo 205 con 
la agravante del numeral 3 del artículo 206 del 
Código Penal, en agravio de Olga María Jiménez 
Jiménez y Juan Gualberto Mendoza Villanueva, 
Fundada en parte la pretensión civil formulada 
por el Ministerio Público y ordena el pago de 
siete mil doscientos cincuenta Soles que deberá 
abonar el acusado a favor de los agraviados. 3.3. 
Sin Costas. Y los devolvemos.
DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RR
02478-2012-25: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDO EL AUTO DE VISTA N° 123-2017, ex-
pedido con de fecha ocho de mayo de dos mil 
diecisiete, integrado mediante Auto de Vista N° 
151-2017 de fecha veintinueve de mayo de dos 
mil diecisiete. DISPONEMOS.- REMITIR los ac-
tuados al Juzgado de origen, ello al encontrarse 
con auto 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: Rodríguez Rome-
ro.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

20 DE JUNIO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 73-2017

CV
23-2013-6: DECLARAMOS INFUNDADA la apela-
ción de sentencia interpuesta por la defensa téc-
nica del sentenciado Adrián Alarcón Pedraza, en 
consecuencia. CONFIRMAMOS la sentencia de fe-
cha veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, 
que declaró a Adrián Alarcón Pedraza, AUTOR el 
delito Contra el Patrimonio en la modalidad de 
Usurpación Agravada, previsto y penado por el 
artículo 202° del Código Penal, concordante con 
el artículo 204°, incisos 2 del Código Penal, en 
agravio de Julia Ríos Hinojosa. Le impuso dos 
años y seis meses de pena privativa de la liber-
tad, suspendida en su ejecución por el plazo de 
un año y seis meses, sujeta al cumplimiento de 
reglas de conducta; asimismo, fijó la reparación 
civil en la suma de S/ 1000.00 (mil nuevos soles) 
a favor de la parte agraviada. Sin restitución de la 
posesión usurpada y sin costas, con todo lo que 
contiene. ORDENAMOS la devolución de la pre-
sente causa a su juzgado de origen.

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 176-2017
AP
1565-2016-35: 1.- DECLARAMOS: INFUNDADA 
la apelación interpuesta por Leocadia Fuentes 
de Rodríguez. 2.- CONFIRMAMOS la Resolución 
número 10-2017 de fecha once de mayo del dos 
mil diecisiete, que declaró infundado el desalojo 
preventivo y ministración provisional solicitado 
por la sociedad conyugal conformado por Leoca-
dia Fuentes de Rodríguez y Hernán Rodríguez Or-
tiz, en el proceso por delito de usurpación segui-
do contra Sonia Delgado de Delgado y otro. CON 
LO DEMÁS QUE LO CONTIENE. ÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.- Juez Superior Ponente: señor 
Orlando Abril Paredes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

21 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO 

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

AUTOS DE TRÁMITE

AP
2170-2013-36: Por estas consideraciones: PRI-
MERO.- CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de auto, así como de 
apelación de sentencia, conforme al rol de au-
diencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el VEINTE DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, a las OCHO HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS, en la Sala de Au-
diencias número SIETE (cuarto piso) del Módulo 
Penal – Sede de Corte, con obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto. Debiendo 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 
la partes en el área de Atención al Usuario (pri-
mer piso del Módulo Penal). Las partes citadas 
deberán asistir diez minutos antes de la hora se-
ñalada, 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 la se-
ñora Jueza Superior Ochoa Cahuana por licencia 
del señor Juez Superior Coaguila Valdivia. Juez 
Superior Ponente: Abril Paredes.

OC
02436-2014-74: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la car-
ga procesal de esta Superior Sala Penal, a llevarse 
a cabo el VEINTICINCO 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, y 
para el imputado recurrido de ser declarado con-
tumaz en caso de inasistencia. Debiendo 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 la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón multi-
media instalado en la sala de audiencias. SEGUN-
DO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de 
la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente 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, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- PRE-
VENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente. 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. Interviene la señora Jueza Superior Ochoa 
Cahuana por licencia e impedimento del señor 
Juez Superior Coaguila Valdivia. Juez Superior 
Ponente: Ochoa Cahuana.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 177-2017
OC
06154-2015-67: DECLARAMOS INFUNDADA la 
queja de derecho interpuesta por Dominga Gre-
goria Cárdenas Tejada y Juan Florentino Tejada 
Álvarez, en contra de la Resolución N° 08-2017, 
de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución 
Administrativa de Presidencia número 001-2017–
PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR, 490-2017–
PRES/CSJAR y 644-2017–PRES/CSJAR. Interviene 
la señora Jueza Superior Ochoa Cahuana por 
licencia e impedimento del señor Juez Supe-
rior Coaguila Valdivia. Jueza Superior Ponente: 
Ochoa Cahuana.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

22 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-

GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y OCHOA CA-
HUANA

AUTOS DE TRÁMITE

OC
00240-2014-62: Por estas consideraciones: PRI-
MERO.- 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 VEINTISIETE DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número siete (cuarto piso) del Módulo 
Penal, 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, 
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 la se-
ñora Jueza Superior Ochoa Cahuana por licencia 
concedida al señor Juez Superior Coahuila Valdi-
via. Jueza Superior Ponente: Ochoa Cahuana.

RR
02248-2015-82: Por estas consideraciones: PRI-
MERO.- 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 llevarse a cabo el VEINTI-
SÉIS 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 – Sede de Corte, con obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón multi-
media instalado en la sala de audiencias. SEGUN-
DO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de 
la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente 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, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- PRE-
VENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente. 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. Interviene la señora Jueza Superior Ochoa 
Cahuana por licencia del señor Juez Superior 
Coaguila Valdivia. Juez Superior Ponente: Rodrí-
guez Romero.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 178-2017
RR
5157-2016-93: 3.1. DECLARAMOS: de oficio NULA 
la resolución apelada número 02-2017 del vein-
ticuatro de mayo del dos mil diecisiete de fojas 
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34 a 39, que declara infundado el pedido de 
Cese de Prisión Preventiva solicitado por Adán 
Ruthefordi Vela Hidalgo. 3.2. DISPONEMOS: que 
previa citación a las partes procesales se realice 
la correspondiente Audiencia de Cese de Prisión 
Preventiva, teniéndose presente lo expresado 
en la presente resolución de vista, cuyo conoci-
miento corresponderá al señor Juez llamado por 
ley. 3.3. ORDENAMOS: la devolución del proceso 
a primera instancia para su tramitación. Regís-
trese y Comuníquese.- Juez Superior Ponente: 
Rodríguez Romero.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

23 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO 

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 179-2017
OC
04551-2017-61: DECLARAMOS: 1 FUNDADA las 
apelaciones formuladas por el representante del 
Ministerio Público y la defensa técnica del impu-
tado identificado con código CO1-2017-FDCF. 2. 
REVOCAMOS la resolución 02-2017, de fecha sie-
te de junio de dos mil diecisiete, que declaró im-
procedente el requerimiento de variación de la 
medida de prision preventiva por la de compare-
cencia con restricciones formulada por la fiscalía 
en relación al colaborador eficaz C01-2017-FDCF; 
en consecuencia, 3. DECLARAMOS FUNDADO el 
requerimiento de variación de la medida de pri-
sion preventiva por la de comprarecencia con 
restricciones formulada por la fiscalía en relación 
al colaborador eficaz C01-2017-FDCF, a quien se 
le impone las siguientes restricciones: 1. La obli-
gación de no ausentarse de la localidad en la que 
reside, salvo que sea para presentarse al despa-
cho Fiscal y/o Despacho Judicial, en los días que 
se le fijen. 3. La obligación de registrar sus acti-
vidades el primer día hábil de cada mes ante el 
juzgado de investigación preparatoria. 4. La pre-
sentación de una caución económica por la suma 
de 10,000.00 soles. En el entendido que el in-
cumplimiento de cualquiera de dichas reglas de 
conducta devendrá en la revocatoria de la misma 
y el dictado del mandato de prisión preventiva, 
bajo el trámite de ley. Y los devolvemos. Jueza 
Superior Ponente: Señora Rosa Ochoa Cahuana.

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 74-2017

AP
6170-2015-66: DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación interpuesta por el Ministerio Público y la 
Procuraduría Publica Especializada en Delitos 
contra el Orden Publico del Ministerio del Inte-
rior. 2.- DECLARAMOS NULA la sentencia N°264-
2016 de fecha veintiuno de octubre del dos mil 
dieciséis, que absolvió a ISAAC ALBERTO CA-
RRIÓN SISA por la imputación del delito contra 
la paz publica en la modalidad de Disturbios, 
previsto en el primer párrafo del artículo 315° 
del Código Penal, en agravio del estado repre-
sentado por el Procurador Público especializado 
en asuntos de orden público del Ministerio del 
Interior; en consecuencia, ORDENAMOS que los 
actuados sean remitidos a órgano jurisdiccional 
diferente de quien expidió el pronunciamiento 
declarado nulo, para que, renovando el juicio 
oral, expida nueva sentencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

26 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-

GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y OCHOA CA-
HUANA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 180-2017
AP
3405-2013-80: PRIMERO: Tener por desistido a 
HERMINIO DANTE GARCILAZO ESTRELLA del re-
curso de apelación interpuesto en contra de la 
Sentencia de fecha 24 de octubre del 2016, en 
consecuencia, la misma adquiere la calidad de 
consentida. SEGUNDO: Conceder autorización 
al sentenciado HERMINIO DANTE GARCILAZO ES-
TRELLA para que cumpla con la regla de conducta 
consistente en presentarse al Juzgado el primer 
día hábil de cada mes para informar y justificar 
sus actividades, ante el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, en cuanto corresponda, asimismo, se tiene 
por variado el domicilio real en el indicado en 
esta audiencia que viene a ser en el departamen-
to de Junín provincia de Tarma, distrito
de Acobamba, Anexo Ruraymarca (Caserío de Ru-
raymarca) donde se le practicará las notificacio-
nes de ahora en adelante. TERCERO: Disponemos 
la devolución del cuaderno al Juzgado de origen.

A.V. N° 181-2017
AP
04182-2017-0: 1.- DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el accionante.- 2.- CON-
FIRMAMOS la resolución número 01-2017 de fe-
cha veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, 
que declara improcedente la demanda constitu-
cional de hábeas corpus, interpuesta por Cipria-
na Figueroa Ramos a favor de Juan de la Cruz 
Suyo Mendoza, en contra de Javier Villa Stein, Jo-
sue Pariona Pastrana, José Antonio Neyra Flores, 
Ivan Sequeiros Vargas y Aldos Martín Figueroa 
Navarro Jueces Supremos de la Sala Penal Per-
manente de la Corte Suprema de la República. 

A.V. N° 181-2017-A
AP
4660-2017-1: Declarar infundada la apelación 
interpuesta por el investigado RUDY CHRISTIAN 
PAUCARA CALACHAHUIN. SEGUNDO: Confirma-
mos la Resolución N° 02 del 12 de junio del 2017 
que declaró fundado el requerimiento de Prisión 
Preventiva postulado por el Ministerio Público, 
con lo demás que la contiene. TERCERO: Dispo-
nemos la devolución del cuaderno al Juzgado de 
origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

27 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO 

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

AUTOS DE TRÁMITE

OC
01947-2014-80: DECLARAMOS IMPROCEDEN-
TE la solicitud de reprogramación de audiencia 
planteado por el defensor público Joey Franklin 
Ramírez Silva, debiendo estarse a lo debatido y 
dispuesto en audiencia de apelación de auto de 
fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete. 
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 la señora Jueza Superior 
Ochoa Cahuana por licencia del señor Juez Su-
perior Coaguila Valdivia. Juez Superior Ponente: 
Ochoa Cahuana.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

28 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO 

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

AUTOS DE VISTA

A.V. 182-2017
OC
4725-2017-42: DECLARAR infundado el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del procesado Marco Antonio Nina Quispe, en 
consecuencia: CONFIRMAMOS la resolución 02-
2017, de fecha nueve de junio del dos mil dieci-
siete, que declaró fundada la medida coercitiva 
de prisión preventiva postulada por el Ministerio 
Público; dictó la medida coercitiva de prisión 
preventiva en contra de Marco Antonio Nina 
Quispe, por el delito contra la vida el cuerpo y la 
salud en la modalidad de homicidio culposo pre-
visto y penado en el tercer y último del artículo 
111 del Código Penal en agravio de la sucesión 
de quien en vida fue Lorenza Huañahui Huillca, 
ello en concurso real con el delito de omisión de 
socorro y exposición al peligro previsto en el ar-
tículo 126 del Código Penal en agravio de Loren-
za Huañahui Huillca así como en concurso real 
con el delito contra la administración de justicia 
en la modalidad de Fuga del Lugar del Accidente 
de Tránsito previsto en el artículo 408 del Código 
Penal en agravio del Estado representado por el 
Procurador Publico del Poder Judicial. Dispuso 
que la medida coercitiva se cumpla por el plazo 
de nueve meses la que vencerá el día cinco de 
marzo del 2018.; confirmándolo en todo lo que 
fuera materia de apelación. Y los devolvemos.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y COAGUILA 
VALDIVIA

A.V. 183-2017
CV
4156-2013-73: FUNDADA la apelación formula-
da por el Ministerio Público en relación al deli-
to de Fraude en la Administración de Personas 
Jurídicas e INFUNDADA la apelación formulada 
por el Ministerio Público en relación al delito de 
Asociación Ilícita para Delinquir. INFUNDADA la 
apelación formulada por el Procurador Público 
Adjunto Especializado en Delitos Contra el Orden 
Público. FUNDADA la apelación formulada por la 
defensa técnica del actor civil Pietro Capecchi en 
relación al delito de Fraude en la Administración 
de Personas Jurídicas e INFUNDADA en el extre-
mo relacionado al delito de Asociación Ilícita 
para Delinquir, en consecuencia; CONFIRMAMOS 
EN PARTE, bajo los fundamentos expuestos en la 
presente, la Resolución Nº 92-2016 de fecha 21 
de setiembre de 2016, en cuanto declaró fun-
dado el sobreseimiento de la causa, formulado 
por los abogados de los acusados Carlos Alber-
to Flórez Salinas, Jéssika Paola Pickman Medina, 
Martín Cuentas Salinas, Luis Arturo Balcázar Ala-
trista, Santos Gaspar León Polar, Rey Edgar Alber-
to Campos Díaz, Juana Gloria Salinas Urday vda. 
de Flórez, Alexandra Lourdes Guzmán Delgado, 
Eliza Yrene Flórez Salinas y Carlos Abel Cruzado 
Meza, respecto al delito de Asociación Ilícita 
para Delinquir, previsto y penado en el artículo 
317° del Código Penal; y de oficio fundado el so-
breseimiento de la causa, seguida en contra de 
Jovannie Alfredo Bayro Villasante, Sandra Ana Vi-
llasante Benavides, Marco Antonio Llerena Llere-
na, Juan Alfonso Bayro Guzmán, Víctor Guarderas 
Patiño, Isaac Mendoza Rodríguez, Eliphas Coeli y 
María Alejandra Linares Salinas, respecto al mis-
mo delito de Asociación Ilícita para Delinquir, 
previsto y penado en el artículo 317° del Código 
Penal en agravio del Estado representado por el 
procurador Público a cargo de los asuntos jurídi-
cos del Ministerio del Interior relativo al Orden 
Público y la empresa Constructora Pietro Capec-
chi E.I.R.L. y don Pietro Capecchi. Y se declara 
NULA la  Resolución Nº 92-2016 del 21 de junio 
del 2016 sólo en el extremo que sobresee a causa 
a favor de Sandra Elcira Guillén Velásquez, por el 
delito de Fraude en la Administración de Perso-
nas Jurídicas, previsto en el artículo 198 inciso 
7 del Código Penal. Y los devolvemos, debiendo 
ser remitido el proceso a otro juez para que emi-
ta nuevo pronunciamiento respecto del extremo 
materia de nulidad.

AUTOS DE TRÁMITE

AP
05785-2015-47: Por estas consideraciones: PRI-
MERO.- CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, confor-
me al rol de audiencias de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el DOS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número siete (cuarto piso) del Módulo 

Penal, 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, 
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 la se-
ñora Jueza Superior Ochoa Cahuana por licencia 
concedida al señor Juez Superior Coahuila Valdi-
via. Juez Superior Ponente: Abril Paredes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

CRONICA JUDICIAL  DE LA CUARTA SALA PE-

NAL DE APELACIONES 

01 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

EN AUDIENCIA

A.V. N° 145-2017
FC
00665-2011-93: Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación postulado por la defensa del senten-
ciado Álvaro Martín Parisaca Apaza; en conse-
cuencia REVOCAMOS la Resolución  Nro. 22, del 
siete de abril de 2017 que al declarar fundado 
el requerimiento postulado por el Ministerio Pú-
blico  revocó el carácter suspendido de la pena 
impuesta a Álvaro Martín Parisaca Apaza, por el 
delito de apropiación ilícita y en concurso real 
con el delito contra la fe pública, en la modali-
dad de uso de documento privado y revocando 
la suspensión de pena dispuso se cumpla la pena 
de cuatro años de pena privativa de la libertad 
con carácter de efectiva; REFORMÁNDOLA, de-
claramos INFUNDADO el requerimiento de sus-
pensión de pena postulado por el Ministerio 
Público, atendiendo a que se ha cumplido con la 
obligación por parte del sentenciado, conforme 
se tiene anotado en la parte considerativa. Dis-
ponemos la remisión de los actuados al Juzgado 
de origen. Disponer se dejen sin efecto el libra-
miento de las órdenes de captura del sentencia-
do Álvaro Martín Parisaca Apaza si esta se hubie-
ra realizado, en atención  a esta causa. 

A.V. N° 146-2017
LVV
01884-2015-17: Declarar INFUNDADO el recurso 
impugnatorio de apelación, instado por Juan 
Francisco Flores Laura; y, en consecuencia CON-
FIRMAR la resolución judicial emitida con fecha  
cinco de abril de 2017, por el Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria que declara fundado 
el requerimiento del Ministerio Público y en con-
secuencia revoca el régimen el prueba impuesto 
al sentenciado Juan Francisco Flores Laura, por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, previsto 
en el primer párrafo del artículo 149 del Código 
Penal y le impone dos años de pena privativa 
de la libertad efectiva, debiendo ser recluido en 
el Establecimiento Penal de Socabaya, ante el 
incumplimiento del pago de la reparación civil 
con todo lo que ella contiene, que incluye las re-
quisitorias que han sido ordenadas, igualmente, 

como una pena que se cumplirá una vez que sea 
puesto a disposición de las autoridades del INPE. 
REGÍSTRESE, quedando notificadas las partes 
presentes en este acto; debiendo notificarse a la 
parte sentenciada con arreglo a  ley.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

02 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

EN AUDIENCIA

A.V. N° 148-2017
FC
01589-2017-50: La Sala estima FUNDAR el DESIS-
TIMIENTO postulado por la defensa técnica; en 
consecuencia la decisión de primera instancia 
que dispuso la improcedencia del pedido de pos-
tulación de postulación de caución real queda 
firme. Disponemos la REMISIÓN de los actuados 
al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

 
05 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO.

AUTOS DE TRÁMITE

IP
03964-2015-14: 1) DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de reposición interpuesto por el abo-
gado de la agraviada Selene Gloria Rojas Salazar, 
en contra de la resolución número doce, de fe-
cha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. 2) 
DISPONEMOS se remitan los actuados al Juzgado 
de origen. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

06 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO.

AUTOS DE VISTA

EN AUDIENCIA

A.V. N° 149-2017
LVV
00353-2013-38: PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por Edgar 
Miguel Bejarano Beltrán en el proceso seguido 
por apropiación ilícita en contra de la señora 
Gladys Yolanda Manchego Paricoto en agravio de 
Luis Guillermo Paredes Valdivia y en consecuen-
cia SEGUNDO.- DECLARAR NULA la decisión judi-
cial emitida en fecha dieciséis de marzo del año 
dos mil diecisiete por el Juzgado Unipersonal de 
Paucarpata correspondiente a la imposición de 
dos unidades de referencia procesal como multa 
al Señor Edgar Miguel Bejarano Beltrán, decisión 
que incidimos queda nula así expresada por el 
Juzgado.- REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a las par-
tes procesales devuelvase a primera instancia 
para los fines procesales a que haya lugar.-

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 42-2017
LVV
1240-2014-92: SE RESUELVE:  1. DECLARAR FUN-
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DADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto 
por el señor representante del Ministerio Públi-
co; en consecuencia, 2. DECLARAR LA NULIDAD 
DE LA SENTENCIA de fecha treinta y uno de enero 
de dos mil diecisiete que absolvió al señor Feli-
cidad Víctor Guerra Quispe, de la acusación fiscal 
por el delito de daño simple previsto en el artí-
culo 205° del Código Penal en agravio de Irene 
Quispe Mamani, con todo lo que ella contiene, 
incluido el juzgamiento que la generó; en conse-
cuencia, - 3. ORDENAR LA REALIZACIÓN DE NUE-
VO JUICIO ORAL, por el señor Juez llamado por 
ley, en orden a la realización de nuevos debates 
orales que, con celeridad y diligencia, habiliten 
la expedición de una sentencia debidamente 
justificada o motivada sobre las acciones penal 
y civil incorporadas en este proceso, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la presente.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FER-
NANDEZ CEBALLOS, ISCARRA PONGO Y OCHOA 
CAHUANA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 43-2017
IP
01580-2015-92: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el procesa-
do Guido Gutiérrez Huamaní. 2. CONFIRMAMOS 
en contra de la sentencia N° 10-2017 de fecha 
diecinueve de enero de dos mil diecisiete, que 
declara a Guido Gutiérrez Huamani, Autor del de-
lito de Violación de la Libertad Sexual de menor 
de edad, previsto y penado en el artículo 173 pri-
mer párrafo inciso 1 del Código Penal modificado 
por la ley 28704 en agravio de menor de iniciales 
N.E.N.G.; le imponen a Guido Gutiérrez Huamaní, 
treinta y cinco años de pena privativa de liber-
tad con el carácter de efectiva; con lo demás que 
contiene. Sin Costas. Y los devolvemos. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

07 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE 
LA VEGA, ISCARRA PONGO Y VALENCIA CARNERO

AUTOS DE TRÁMITE

VC
02872-2016-20: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
apelación interpuesta por el sentenciado Daniel 
Oroche Sutta, debiendo devolverse el presente 
cuaderno al Juzgado de origen a fin sea anexado 
al principal. Interviene la señora Juez Superior 
Valencia Carnero por licencia del señor Juez
Superior Fernández Ceballos. Juez Superior po-
nente: Valencia Carnero.

LVV
02775-2015-83: SE RESUELVE: PRIMERO: CON-
VOCAR a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia a llevarse a cabo el 
VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias de 
la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de justicia de Are-
quipa. Interviene la señora Magistrada Carnero 
Valencia en reemplazo del señor Magistrado Fer-
nández Ceballos quien se encuentra con licencia 
por capacitación. Juez Superior ponente: Lazo de 

la Vega Velarde.

VC
2965-2014-77: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA N° 28, de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los ac-
tuados al juzgado de origen. Interviene la Dra. 
Valencia Carnero en reemplazo del señor Juez 
Superior Fernández Ceballos quien se encuentra 
con licencia por capacitación. Juez Superior Po-
nente: Valencia Carnero.

IP
04145-2012-70: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA N° 37-2017, 
de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los ac-
tuados al juzgado de origen. Interviene la Dra. 
Valencia Carnero en reemplazo del señor Juez 
Superior Fernández Ceballos quien se encuentra 
con licencia por capacitación. Juez Superior Po-
nente: Iscarra Pongo.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNÁN-
DEZ CEBALLOS, ISCARRA PONGO Y ABRIL PARE-
DES

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 150-2017
FC
02102-2015-20: DECLARAMOS infundado el re-
curso de apelación postulado por el Ministerio 
Público a foja 387. CONFIRMAMOS la resolución 
No. 16-2017, del 8 de mayo de 2017, que declaró 
infundado el requerimiento de incautación. Con 
lo demás que contiene.  REGÍSTRESE, COMUNÍ-
QUESE Y DEVUÉLVASE. Juez Superior Ponente 
señor Fernán Fernández Ceballos.

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 152-2017
FC
00207-2014-84: 1. DECLARAMOS la nulidad de la 
sentencia 201-2016, del 23 de junio de 2016, que 
declaró Fredy Roque Jiménez autor del delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de la 
menor Fiorella Roque Arce, representada por su 
señora madre Elizabeth Arce Banda, le impone 
un año de pena privativa de libertad suspendi-
da por el mismo plazo a condición que cumpla 
reglas de conducta y fija en 200 soles por repara-
ción civil, sin perjuicio del pago de pensiones ali-
menticias devengadas y 2. NULO todo lo actuado 
hasta fojas 143. 3. DISPONEMOS que el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Islay, en ejecu-
ción, resuelva el requerimiento postulado por el 
Ministerio Público, conforme a ley. REGÍSTRESE, 
COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE. Juez Superior Po-
nente señor Fernán Fernández Ceballos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

08 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO.

A.V. N° 151-2017
FC
01930-2014-15: 1. DECLARAMOS inadmisible la 
apelación postulada por el agraviado Procuradu-
ría Pública a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional, en cuanto al extremo penal. 
DISPONEMOS la nulidad del concesorio de ape-
lación en tal extremo. 2. ORDENAMOS que el 
Juzgado de Investigación Preparatoria, disponga 
que el Ministerio Público inste la pretensión civil 
que corresponda o justifique fundadamente la 
no postulación de la misma, lo que se debatirá 
en audiencia y decidirá conforme corresponda. 
3. EXHORTAMOS al juzgado que en los casos de 
sobreseimiento verifique que el Ministerio Pú-
blico, cuando ejerce la representación del agra-

viado, postule lo conveniente a cada una de las 
dos acciones (penal y civil) que mantiene, caso 
contrario devuelva el requerimiento para que sea 
completado. En el caso del actor civil, verifica-
rá que postule la pretensión civil en forma y la 
someterá a control o saneamiento, en audiencia 
y con conocimiento de las partes. REGÍSTRESE, 
COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE. Juez Superior Po-
nente señor Fernán Fernández Ceballos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

09 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, ISCARRA PONGO Y VALENCIA 
CARNERO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

12 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO Y ZÚÑIGA URDAY

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
3099-2014-84: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el CUATRO DE SETIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón ), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en 
el considerando quinto, frustren la audiencia 
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. Juez Superior ponente: Lazo de la Vega 
Velarde.

EN AUDIENCIA

LVV
03760-2015-75: SE RESUELVE: Imponer al señor 
abogado Armando Romero Pineda una multa 
ascendente a una unidad de referencia procesal 
que será efectivizada por la oficina de ejecución 
coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, con cuyo fin se cursara la comunicación 
respectiva, sin perjuicio de ello se ordena notifi-
car a la persona de Edwin Leonardo Jara Yanque, 
a su domicilio real con el correspondiente aviso 
previo, a efecto de que cumpla en el plazo máxi-
mo de segundo día de ratificar a la persona de 
Armando Romero Pineda como su abogado de-
fensor, caso contrario de no hacerlo en ese plazo 
asumirá este Colegiado que no ratifica el patro-
cinio el referido letrado, por lo tanto correspon-
de convocar a la defensa de oficio, consecuen-
temente se ordenara cursar las comunicaciones 
respectivas a la Coordinación de la Defensoría 
Pública, si dentro del plazo máximo de dos días 
(plazo que se contara desde la notificación en el 
domicilio real de sentenciado) no se ratifica en 
la defensa del letrado. Se dispone vuelva a des-
pacho para la reprogramación dentro del turno 
que le corresponde. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- 
Siendo las nueve horas con veinticinco minutos 
se procedió a cerrar el acta y audio correspon-
diente y no habiendo observación alguna se fir-

mó la presente.- Doy fe.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 44-2017
IP
02275-2017-0: 1. DECLARAMOS FUNDADO los re-
cursos de apelación interpuesto por los deman-
dados Gidalte Remigio Mendoza Ayma, Director 
del Establecimiento Penitenciario de Arequipa 
y Jesús Hancco Halire Asesor Legal del Estable-
cimiento Penitenciario de Arequipa. 2. REVOCA-
MOS la sentencia N° 102 A-2017, de fecha tres 
de mayo de dos mil diecisiete, que declaró FUN-
DADA la demanda de Hábeas Corpus interpuesta 
por Félix Eduardo Valdivia Chávez, en contra del 
abogado Gidalte Mendoza Ayma, en su calidad 
de director del E.P. Arequipa Varones-Socabaya y 
el Asesor Legal de la Zona B Jesús Hancco Ha-
lire; y reformándola declaramos INFUNDADA la 
demanda de Hábeas Corpus interpuesta por Félix 
Eduardo Valdivia Chávez, en contra del abogado 
Gidalte Mendoza Ayma, en su calidad de director 
del E.P. Arequipa Varones-Socabaya y el Asesor 
Legal de la Zona B Jesús Hancco Halire. Y los de-
volvemos. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Juez 
Superior Ponente: Nicolás Iscarra Pongo.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

13 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA 
PONGO.

AUTOS DE TRÁMITE

FC
04820-2015-85: SE RESUELVE: PRIMERO: DE-
CLARAR INADMISIBLES los medios de prueba 
ofrecidos por la defensa técnica del imputado 
Guillermo Elisban Mancilla Ventura, por los argu-
mentos expuestos en el tercer considerando de 
la presente resolución. SEGUNDO: CONVOCAR a 
las partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el VEINTISÉIS DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS 
en la Sala de Audiencias número once (primer 
piso- antiguo pabellón), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. TERCERO: 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. Al escrito Nro.7989: Téngase presente. 
Juez Superior ponente: Fernández Ceballos.

LVV
04222-2016-92: SE RESUELVE: PRIMERO: CONVO-
CAR a las partes procesales a la audiencia de ape-
lación de sentencia a llevarse a cabo el TRES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS 
en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones (segundo piso - antiguo pabe-
llón), ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 

en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando quin-
to, frustren la audiencia convocada, dará lugar a 
laimposición 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. Juez Superior 
ponente: Lazo de la Vega Velarde.

EN AUDIENCIA

LVV
03760-2015-75: SE RESUELVE: Imponer al señor 
abogado Armando Romero Pineda una multa 
ascendente a una unidad de referencia procesal 
que será efectivizada por la oficina de ejecución 
coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, con cuyo fin se cursara la comunicación 
respectiva, sin perjuicio de ello se ordena notifi-
car a la persona de Edwin Leonardo Jara Yanque, 
a su domicilio real con el correspondiente aviso 
previo, a efecto de que cumpla en el plazo máxi-
mo de segundo día de ratificar a la persona de 
Armando Romero Pineda como su abogado de-
fensor, caso contrario de no hacerlo en ese plazo 
asumirá este Colegiado que no ratifica el patro-
cinio el referido letrado, por lo tanto correspon-
de convocar a la defensa de oficio, consecuen-
temente se ordenara cursar las comunicaciones 
respectivas a la Coordinación de la Defensoría 
Pública, si dentro del plazo máximo de dos días 
(plazo que se contara desde la notificación en el 
domicilio real de sentenciado) no se ratifica en 
la defensa del letrado. Se dispone vuelva a des-
pacho para la reprogramación dentro del turno 
que le corresponde. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

LVV
00449-2014-92: Se declara INADMISIBLE el re-
curso de apelación interpuesto por los señores 
William Arnaldo Quicaña Rosas y otros, de fecha 
18 de mayo de 2017; en consecuencia NULO el 
concesorio emitido por Resolución 04-2017, de 
fecha 22 de mayo de 2017, obrante a folios 41 
y siguientes, debiendo devolverse a primera ins-
tancia para los efectos a que hubiera lugar.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 155-2017
FC
01553-2017-1: DECLARAMOS: INFUNDADO EL 
RECURSO DE QUEJA formulado por Juan Montes 
de Oca Begazo, abogado de Estela Cachuan To-
rres de Pamo en contra de la resolución judicial 
número 04 de fecha ocho de mayo del presen-
te año que rechazo el recurso impugnatorio de 
apelación, presentada por doña Estela Cachuan 
Torres de Pamo, declarándose inadmisible y dis-
poniendo su archivo definitivo. Y lo devolvemos. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez Superior 
Ponente: señor Fernández Ceballos.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, PARI TABOADA E ISCARRA PON-
GO.

AUTOS DE TRÁMITE

IP
05938-2016-41: DISPONEMOS que el presente 
cuaderno pase a conocimiento del Colegiado 
que se encuentre de turno en la fecha que se dic-
ta la presente a fin resuelva la recusación plan-
teada por el querellado Percy Gómez Benavides. 
Juez Superior ponente: Iscarra Pongo.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

14 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y ABRIL PAREDES

AUTOS DE TRÁMITE

AP
05938-2016-41: 1.- DECLARAMOS IMPROCEDEN-
TE la recusación planteada por el querellado Per-
cy Gómez Benavides, en contra de los miembros 
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de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones. 2.- DIS-
PONEMOS la continuación del conocimiento de 
la presente causa a cargo de los señores Jueces 
Superiores Fernán Fernández Ceballos, Roger 
Pari Taboada y Nicolás Iscarra Pongo, conforme 
a su estado. Intervienen los Magistrados que sus-
criben en razón al turno de las Superiores Salas 
Penales. Juez Superior ponente: Abril Paredes.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO.

AUTOS DE TRÁMITE
IP
07923-2016-0: CONCEDEMOS a la querellada Gil-
da Erika Romero Díaz, el plazo de tres días para 
la regularización de la obligación de pago del 
arancel respectivo, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso. Al escrito número 
8321-2017: Resérvese su proveído. Juez Superior 
Ponente: señor Iscarra Pongo.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO

S.V. N° 45-2017
FC
03016-2016-22: 1. DECLARAR: 1.1. FUNDADO el 
recurso de apelación propuesto por Edwin Jor-
ge Valdivia Agramonte, obrante a fojas 86. 1.2. 
FUNDADO el recurso de apelación propuesto 
por Oscar Gregorio Valdeiglesias Jara, obrante 
a fojas 107. 2. REVOCAR la sentencia N° -2017-
2JPU, de fecha 22 de febrero de 2017, decisión 
que declara a Edwin Jorge Valdivia Agramonte 
y Oscar Gregorio Valdeiglesias Jara, co autores 
del delito de Hurto Agravado, previsto en el ar-
tículo 185° con las agravantes del artículo 186° 
-primer párrafo incisos 1), 2) y 5), y el segundo 
párrafo inciso 1), en concordancia con el artículo 
16° -todos del Código Penal, en agravio de Esther 
Manuela Niñope Santisteban, e impone a Edwin 
Jorge Valdivia Agramonte, cuatro años de pena 
privativa de la libertad con el carácter de efectiva 
y a Oscar Gregorio Valdeiglesias Jara, dos años de 
pena privativa de la libertad, suspendida por el 
mismo plazo bajo reglas de conducta; así como 
el pago de la reparación civil fijada en la suma de 
quinientos soles. REFORMÁNDOLA declaramos la 
absolución de Edwin Jorge Valdivia Agramonte y 
Oscar Gregorio Valdeiglesias Jara, del delito de 
Hurto Agravado, previsto en el artículo 185° con 
las agravantes del artículo 186° -primer párrafo 
incisos 1), 2) y 5), y el segundo párrafo inciso 
1), en concordancia con el artículo 16° -todos 
del Código Penal, en agravio de Esther Manuela 
Niñope Santisteban. 3. DISPONEMOS el archivo 
definitivo de la presente causa y la cancelación 
de los antecedentes judiciales, policiales y/o 
fiscales que se hubieren generado, debiendo ofi-
ciarse al respecto. 4. ORDENAMOS la inmediata 
excarcelación del acusado Edwin Jorge Valdivia 
Agramonte, salvo que exista en su contra algún 
mandato de detención, debiendo oficiarse a la 
autoridad penitenciaria para tal efecto. 5. Sin 
costas.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

15 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE 
LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO Y CONCHA 
SILVA.

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
SE RESUELVE: INTEGRAR la sentencia de vista 
Nro. 45-2017, de fecha catorce de junio de dos 
mil diecisiete, debiendo constar lo siguiente: 
ACLARAMOS la sentencia N°-2017-2JPU, obrante 
de fojas cuarenta y siete a ochenta y dos, debien-
do tener como fecha correcta la de VEINTIDÓS 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Al informe 
que antecede: Cúmplase con remitir el oficio de 
excarcelación en la fecha, bajo responsabilidad, 
acompañándose copia de la presente resolución. 
Interviene el señor Juez Superior Antonio Con-
cha Silva por licencia del señor Juez Superior 

Fernández Ceballos. Juez Superior Ponente: Lazo 
de la Vega Velarde.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 156-2017
CS
01274-2016-73: SE RESUELVE: 1º. Declarar NULO 
el concesorio de fojas 52 y siguiente. 2º. Declarar 
INADMISIBLE el recurso de apelacion interpuesto 
por Viviana Delia Viza Zapata, que obra a fojas 
49 y siguientes.

EN AUDIENCIA

A.V. N° 157-2017
LVV
06502-2016-46: DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN presenta-
do por la parte investigada a través del escrito 
de fecha 08 mayo de 2007 y; en consecuencia: 
CONFIRMAR la Resolución Judicial de fecha 04 
mayo de 2017, como Resolución 02 emitida por 
el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, que declara fundada la cons-
titución civil, en la causa que se sigue a Adelmo 
Guzmán Montes de Oca, por la presunta comi-
sión del delito de sustracción de bien propio, 
previsto en el artículo 191 del Código Penal, en 
agravio de Consorcio M & M Gas y Constructora 
EIRL, con todo lo que ella contiene; dejando a 
salvo las facultades de valoración judicial a que 
haya lugar en relación a los documentos extraju-
diciales con los que cuenta la parte para su debi-
da verificación.

A.V. N° 158-2017
LVV
03536-2016-96: DE OFICIO: DECLARAR INADMISI-
BLE el recurso impugnatorio de apelación inter-
puesto por la persona de Abraham Bravo Chacón, 
en su condición de abogado de la agraviada Luz 
Argelia Castro Torres, que fue interpuesta en con-
tra de la Resolución Nro. 03-2017 que fue emitida 
por el Tercer Juzgado de Investigación Prepara-
toria, a cargo del señor juez José Vilca Conde; 
en consecuencia declarar nulo el concesorio, 
emitido a través de la Resolución 04 del dos de 
mayo del 2017, obrante a folios 45 y siguientes, 
debiendo devolverse el presente cuaderno a pri-
mera instancia para los fines que haya lugar LA 
SALA: En este acto, se da por culminado el de-
bate, haciendo presente que la resolución será 
expedida por Despacho.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

16 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE E IS-
CARRA PONGO

AUTOS DE TRÁMITE

IP
01610-2016-81: SE RESUELVE: PRIMERO: CON-
VOCAR a las partes procesales a la audiencia de 
apelación de sentencia a llevarse a cabo el VEIN-
TIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, A 
LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de justicia de Arequipa. Juez Superior 
ponente: Iscarra Pongo.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, PARI TABOADA E ISCARRA PONGO

A.V. N° 153-2015
IP
05938-2016-41: 1. APROBAMOS la resolución 
número 43-2017, dictada en audiencia de fecha 
siete de junio de dos mil diecisiete, que resolvió 
RECHAZAR DE PLANO la recusación planteada 
por el querellado Percy Máximo Gómez Benavi-
des. 2. DISPONEMOS se devuelva el presente cua-
derno al Juzgado de procedencia, para los fines 
pertinentes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

19 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

IP
02593-2014-33: SE RESUELVE: PRIMERO: CON-
VOCAR a las partes procesales a la audiencia de 
apelación de sentencia a llevarse a cabo el VEIN-
TISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso – anti-
guo pabellón ), ello con la obligatoria concurren-
cia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de justicia de Arequipa.
Juez Superior ponente: Iscarra Pongo.

FC
04604-2016-21: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE el 
recurso de casación interpuesto por la defensa 
técnica de Walter Rodríguez Acosta, contra el 
auto de vista de fecha dieciocho de mayo de dos 
mil diecisiete, que declaró infundado el recurso 
de apelación propuesto por la defensa técnica 
del investigado Walter Rodríguez Acosta de foja 
46 y confirmó la resolución No. 3-2017, del 14 de 
marzo de 2017, que declara improcedente el pe-
dido de tutela de derechos instado por el inves-
tigado Walter Rodríguez Acosta. 2. DISPONEMOS 
la devolución del presente cuaderno al Juzgado 
de origen. Juez Superior ponente: Fernández Ce-
ballos.

FC
01680-2015-45: PRIMERO: ADMITIMOS la decla-
ración de Gregorio Luciano Pérez Pérez, quien 
declarará sobre los puntos indicados en el es-
crito de ofrecimiento de prueba, para lo cual 
deberá ser citada. ADMITIMOS los documentos 
consistentes en un certificado de inscripción 
otorgado por la RENIEC y una fotografía perte-
neciente a Helbert Pérez Chávez. SEGUNDO: SE 
RECHAZA DE PLANO los documentos consisten-
tes en partidas de nacimiento de Helbert Pérez 
Chávez y de Alonso Pérez Chávez, al no haber 
sido anexados en su pedido. TERCERO: CONVO-
CAMOS a las partes procesales a la audiencia de 
apelación de sentencia a llevarse a cabo el VEIN-
TIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A 
LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias núme-
ro once (primer piso- antiguo pabellón), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el quinto considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los 

audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. CUARTO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
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 VISTA

A.V. N° 161-2016
IP
02376-2015-3: 1. DECLARAMOS fundado el recur-
so de queja formulado por la agraviada Tecla Ofe-
lia Falcón Torres, en contra de la resolución nú-
mero siete de fecha veinticinco de abril del dos 
mil diecisiete, que declaró improcedente por ex-
temporánea el recurso de apelación interpuesto 
por la agraviada Tecla Ofelia Falcón Torres, contra 
la resolución número cuatro, de fecha veinte de 
octubre de dos mil dieciséis. 2. DISPONEMOS que 
el Juez de Investigación Preparatoria de Chivay 
CONCEDA EL RECURSO DE APELACIÓN interpues-
to por la agraviada Tecla Ofelia Falcón Torres, 
previa calificación respecto a la pretensión im-
pugnatoria de la parte agraviada. Todo ello con la 
celeridad que el estado del proceso amerita. Juez 
Superior ponente Iscarra Pongo.

EN AUDIENCIA

A.V. N° 159-2017
LVV
04579-2017-44: Declaramos: FUNDADO el recur-
so impugnatorio de apelación instado por Tania 
Raisa Sumari Laura y Mayra Gala Sumari Laura, 
como abogadas de la persona de Julio Cesar 
Almirón Apaza, y; en consecuencia, por las razo-
nes ya esgrimidas en la resolución de reexamen, 
teniéndose por agregados a los antecedentes la 
documentación que presento para los efectos de 
reexamen la defensa; SE RESUELVE: REVOCAR la 
resolución judicial N° 02-2017 de fecha cinco de 
junio del dos mil diecisiete, emitida por el Cuar-
to Juzgado de Investigación Preparatoria, que 
declaro: Fundado el requerimiento de prisión 
preventiva solicitado por el Ministerio Público 
en contra de Julio Cesar Almirón Apaza, con todo 
lo que ella contiene, y; REFORMÁNDOLA, se dis-
pone la COMPARESCENCIA SIMPLE al procesado, 
quien quedará sujeto a la concurrencia de todas 
y cada una de las citaciones, dentro marco de la 
comparecencia simple; en consecuencia, SE OR-
DENA: la INMEDIATA EXCARCELACION del señor 
JULIO CESAR ALMIRÓN APAZA, quien deberá a 
través de su defensa reafirmar el domicilio que se 
ha señalado, para una correcta citación judicial o 
fiscal, dentro de cuarenta y ocho horas. Cúrsese 
los oficios correspondientes y devuélvase al juz-
gado de origen. Tómese razón y hágase saber.-

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 46-2017
FC
04343-2015-14: 1. DECLARAR: 1.1. INFUNDADO 
el recurso de apelación propuesto por Fausto 
Chamorro Amez, sobre el pedido de quiebre del 
juicio oral y, consecuentemente la nulidad del 
proceso, fundamentado en audiencia del 15 de 
noviembre de 2016.  CONFIRMAR la resolución 
Nro. 05-2016, del 15 de noviembre de 2016, que 
resuelve declarar infundada la pretensión de nu-
lidad del juicio oral propuesto por la defensa téc-
nica de Fausto Chamorro Amez. 1.2. FUNDADO 
en parte el recurso de apelación propuesto por 
Fausto Chamorro Amez en contra de la Sentencia 
N° 426-2016, obrante a fojas 168. 1.2.1. REVOCAR 
la Sentencia N° 426-2016, del 15 de noviembre 
del 2016, en el extremo que declara a Fausto 
Chamorro Amez autor del delito de usurpación 
agravada previsto en el artículo 202.2°, concor-
dante con el artículo 204.2° del Código Penal, 
en agravio de INCHAVEL EIRL representado por 
Saturnino Luis Chávez Velez, Yolanda Flores Ma-
rón, Antonio Hinojosa Mamani, Yolanda Ticona 
Cusacani, Lucio Quenaya Ichuta e Hilda Quenaya 
Ichuta, y el impone cuatro años de pena privati-

va de libertad, suspendida en su ejecución bajo 
reglas de conducta. REFORMÁNDOLA declaramos 
a Fausto Chamorro Amez absuelto del delito 
de usurpación agravada previsto en el artículo 
202.2°, concordante con el artículo 204.2° del 
Código Penal, en agravio de INCHAVEL EIRL re-
presentado por Saturnino Luis Chávez Velez, Yo-
landa Flores Marón, Antonio Hinojosa Mamani, 
Yolanda Ticona Cusacani, Lucio Quenaya Ichuta 
e Hilda Quenaya Ichuta. DISPONEMOS el archivo 
definitivo de la presente causa y la cancelación 
de los antecedentes judiciales, policiales y/o 
fiscales que se hubieren generado, debiendo ofi-
ciarse al respecto. 1.2.2. CONFIRMAR la Sentencia 
N° 426-2016, del 15 de noviembre del 2016, en el 
extremo que impone a Fausto Chamorro Amez el 
pago de reparación civil en la suma de S/. 5,000 
soles a favor de INCHAVEL EIRL, S/. 1,000 a favor 
Yolanda Flores Marón-Antonio Hinojosa Mamani, 
S/. 1,0000 a favor de, Yolanda Ticona Cusacani-
Lucio Quenaya Ichuta y S/. 1,0000 a favor de 
Hilda Quenaya Ichuta por daños y perjuicios; y, 
ordena reponer la posesión de los bienes despo-
jados a los agraviados.  2. Sin costas.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE 
LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO Y COAGUILA 
VALDIVIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 160-2017
LVV
1233-2013-51: DECLARAMOS NULO el concesorio 
de apelación otorgado mediante resolución Nro. 
10 de fecha veintiuno de abril de dos mil dieci-
siete; y proveyendo la apelación incoada por Ta-
nia Jacqueline Luna Budiel en sede de instancia 
DECLARAMOS IMPROCEDENTE la apelación inter-
puesta en contra de la resolución número Nro. 
09, de fecha diecisiete de marzo de dos mil die-
cisiete, que resolvió declarar infundada la excep-
ción de improcedencia de acción en audiencia 
de instalación de juicio oral. DISPONEMOS la de-
volución del presente cuaderno de apelación de 
auto al Juzgado de origen, dejando sin efecto el 
señalamiento dispuesto mediante resolución 14 
(folios 904). Juez Superior ponente: señor Lazo 
de la Vega Velarde.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4

20 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

S.V. N° 47-2017
IP
07453-2015-58: 1. DECLARAMOS FUNDADO en 
parte el recurso impugnatorio interpuesto por 
la defensa técnica de Jhon Gilberto Ochochoque 
Choccata. 2. CONFIRMAMOS la sentencia de fe-
cha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, 
que declara a Jhon Gilberto Ochochoque Choc-
cata, autor del delito Contra la Vida, el Cuerpo y 
la Salud, en la modalidad de Feminicidio, ilícito 
previsto en el artículo 108-B primer párrafo, inci-
so 2) del Código Penal, en agravio de la menor de 
iniciales Y.P.M.G.; asimismo el monto fijado por 
concepto de Reparación Civil , esto es la suma 
de Cuarenta y cinco mil soles, que deberá pagar 
el sentenciado a favor de la agraviada, a través 
de sus representantes legales, de los cuales se 
tiene amortizado la suma de 10.000 soles, siendo 
que, el saldo restante de 35,000.00 soles deberá 
ser pagado durante la ejecución de la sentencia; 
dispone la exoneración del pago de las costas 
del proceso a favor del sentenciado.  3. REVO-
CAMOS en el extremo que por mayoría, con los 
votos de los Magistrado Medina Tejada y Zegarra 
Calderón, se le impone al acusado antes nombra-
do, veinte años de pena privativa de la libertad 
con el carácter de efectiva; y reformándola le 
imponemos QUINCE AÑOS de pena privativa de 
la libertad, la misma que deberá cumplir el sen-
tenciado; siendo que para el cómputo de la pena 
debe deducirse el plazo que viene sufriendo 
prisión preventiva, desde el 31 de diciembre de 
2015, de manera que la pena impuesta, vence-
rá el 30 de diciembre del año 2030; disponemos  
que el Juzgado cumpla con remitir los oficios co-
rrespondientes para fines de inscripción. Sin cos-
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