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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 31 de octubre  del 2017

EDICTOS
EDICTO

En el expediente Nro. 6264-2013, seguido por Gui-
llermo Rubén Tamayo Gonzales, en contra de Gilda 
Adela Cáceres, Tamayo, Julio Ildefonso Tamayo Gon-
zales, la Sucesión de Rosa Estela Tamayo Gonzales 
y la Sucesión de Manuel Ernesto Tamayo Gonzales, 
sobre División y Partición de Bienes, tramitado ante 
el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Are-
quipa, que Despacha el Juez Aníbal Maraza Borda, 
con intervención del especialista Néstor Puma Sala-
zar, mediante resolución Nro. 30 de fecha diecinueve 
de setiembre del dos mil diecisiete se dispone “VIS-
TOS: Del pedido de Nulidad formulado por la parte 
demandante; Y, CONSIDERANDO: (...) Segundo.- El 
demandante Guillermo Rubén Tamayo Gonzales, ale-
ga haber observado el error en la notificación con la 
resolución que admite a trámite la demanda, dirigida 
a los demandados RUTH SALVITH, DALENDY ESTELA 
y VICTOR RENÁN ZÚÑIGA TAMAYO (...), así también 
solicita se notifique vía edictos a efecto que se les 
nombre Curador Procesal a la Sucesión Procesal de 
su hermana ROSA ESTELA TAMAYO GONZALES y MA-
NUEL ERNESTO TAMAYO GONZALES, (...), por lo que; 
SE RESUELVE: 1) Declarar Nulo el acto procesal de 
notificación con las resoluciones uno y copia de la 
demanda y sus anexos efectuadas a los demandados 
VICTOR RENAN ZÚÑIGA TAMAYO (...), RUTH SALVITH 
ZÚÑIGA TAMAYO (...), DALENDY ESTELA ZÚÑIGA TA-
MAYO, (...) así como todos los demás actos proce-
sales posteriores relacionados a los anteriormente 
nombrados. (...) TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
DE OFICIO - Que, estando al Cuarto Considerando de 
la resolución que antecede; VISTOS; y, CONSIDERAN-
DO: PRIMERO.- Que, el cuarto párrafo del artículo 
172° del CPC, señala que el Juez puede de oficio o a 
pedido de parte (...) integrar una resolución cuando 
haya omitido pronunciamiento sobre algún punto 
principal o accesorio. SEGUNDO.- Que, mediante 
resolución número 01, su fecha cuatro de noviem-
bre del dos mil trece, corriente a fojas cincuenta y 
ocho, se resuelve admitir a trámite en la vía de pro-
ceso abreviado, la demanda de División y Partición, 
interpuesta por Guillermo Rubén Tamayo Gonzales 
en contra de Gilda Adela Cáceres Tamayo y otros. 
TERCERO.- Sin embargo, del escrito de demanda de 
fojas cuarenta y ocho y siguientes, se tiene que debe 
comprenderse en la relación procesal además a la 
Sucesión de quienes en vida fueron ROSA ESTELA 
TAMAYO GONZALES y MANUEL ERNESTO TAMAYO 
GONZALES; quienes no han sido comprendidos en el 
auto admisorio de la demanda (...) CUARTO.- Siendo 
ello así, (...) se hace necesario suspender el proceso 
a efectos de que se presente la sucesión intestada 
de los causantes, (...); RESUELVO: 1) INTEGRAR al pro-
ceso en calidad de demandados a la SUCESION DE 
ROSA ESTELA TAMAYO GONZALES y MANUEL ERNES-
TO TAMAYO GONZALES; 2) SUSPENDER el presente 
proceso por el plazo de treinta días a fin de que se 
apersonen a proceso los sucesores procesales de 
los demandados que en vida fueron ROSA ESTELA 
TAMAYO GONZALES y MANUEL ERNESTO TAMAYO 
GONZALES, 3) SE  DISPONE que la parte demandante 
GUILLERMO RUBEN TAMAYO GONZALES cumpla  con 
gestionar  la NOTIFICACION  POR EDICTOS (...) con 
el objeto que comparzcan al proceso , bajo apercibi-
miento  de nombrarseles curador procesal. Firmado: 
Maraza Juez. Puma  Secretario  Judicial-. Arequipa 
2017  octubre 10 .-  NESTOR PUMA  SALAZAR  SECRE-
TARIO JUDICIAL QUINTO JUZGADO  CIVIL.  (19-25-31 
octubre) B/E 031-12121.

E  D  I  C  T  O

Ante el Juez del Decimo Juzgado Civil de Arequipa 
Dra. Zoraida Julia Salas Flores y Especialista Dr. Gil-
do Alexander Gutiérrez Chalco, Exp. Nº2008-9527, 
Carlos Alberto Marín Rodríguez han interpuesto de-
manda de petición de herencia y acumulativamen-
te declaración de herederos a favor de él y de sus 
hermanos Petronila Esther Marín Rodríguez y otros, 

herederos de su padre Augusto Marín Bargaya, tal 
como aparece en la resolución 02-2009 de 8 de enero 
del 2009  que resuelve: “se admite a trámite en la vía 
del proceso de conocimiento la demanda interpues-
ta por Carlos Alberto Marín Rodríguez como preten-
sión principal de petición de herencia en contra de 
Pastora Agustina Monzón Santillana viuda de Marín, 
Gloria Jesús Marín Monzón Ana María Marín Monzón, 
Cesar Ezequiel Marín Monzón, Federico Robert Ma-
rín Mozón, Augusto Marín Mozón, Jhon Fredy Marín 
Mozón, Noemí Eliana Barrios Zea, Mario Elmer Marín 
Mozón, Oswaldo Javier Marín Mozón, Yuri Augusto 
Marín Mozón, Marlene Arones Rodríguez y como 
pretensión accesoria declaratoria de herederos a  
favor de Carlos Alberto Marín Rodríguez, Petronila 
Esther, Héctor Hugo, Francisco Augusto, Carlos Al-
berto y Claris María Marín Rodríguez; por lo tanto 
se confiere Traslado de la demanda por el plazo de 
treinta días a los demandados”; y por resolución N° 
8-2009 de 8 de junio del 2009 se ha dispuesto no-
tificar por edictos a Noemí Eliana Barrios Zea, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador procesal. 
Arequipa, 2017 octubre 23.- (27-30-31 octubre) B/E 
031-12159.

REMATES
PRIMER  REMATE  JUDICIAL

En los seguidos por NORA VILLENA VALENCIA en con-
tra de MARTIN CORRALES SANTI con emplazamiento 
del tercero BANCO DE MATERIALES en calidad de 
Tercero No Ejecutante, sobre Alimentos, Expedien-
te 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 in-
tervención del Especialista Legal Dr. José Luis Tiña 
Iquiapaza, ha ordenado sacara Remate Público lo 
siguiente: - EN PRIMERA CONVOCATORIA: Inmueble 
Urbano ubicado en el Asentamiento Poblacional Ur-
banización Popular de Interés Social de los Trabaja-
dores del Mercado Mayorista de Arequipa Manzana 
G, Lote 06, Zona B, Distrito de Cerro Colorado, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa, cuyo dominio y 
características se encuentran detallados en la Partida 
Electrónica N° P06092387 del Registro de Predios de 
la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa. - VALOR DE 
TASACION: S/ 97,896.42 (Noventa y siete mil ocho-
cientos noventa y seis con 42/100 Soles). - BASE DEL 
REMATE: SI 65,264.28 (Sesenta y cinco mil doscientos 
sesenta y cuatro con 28/100 soles). - AFECTACIONES:  
HIPOTECA Primera y Preferente, constituida por Mar-
tin Corrales Santi y Lucia Santos Colque Levandro a 
favor del Banco de Materiales hasta por SI. 12,329.32 
por un crédito de SI. 10,900.00, interés anual de 9% 
y plazo de 10 años, en garantía del cumplimiento de 
todas las obligaciones asumidas por los prestatarios, 
según documento de fecha 17-09-98, legalizado 
ante Notario Dr. César Fernández Dávila Barreda.  
INSCRIPCION DE EMBARGO: El Juez del Segundo Juz-
gado de Paz Letrado de Cerro Colorado de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, David J. Vizcarra 
Banda, ha resuelto conceder medida Cautelar dentro 
del proceso de Embargo en forma de Inscripción, so-
licitada por NORA VILLENA VALENCIA, la que recaerá 
sobre los derechos de propiedad que le correspon-
de 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 Letra-
do de Cerro Colorado, ubicado sito en la Calle Túpac 
Amaru N° 464, distrito de Cerro Colorado, provincia 
y departamento de Arequipa, - LOS POSTORES: Obla-
ran el 10% del valor de la tasación, osea : SI  9,789.64 
Soles en efectivo o en cheque de gerencia, presenta-
ran DNI y Arancel Judicial indicando número de DNI 
del postor, Juzgado correspondiente y número de 
Expediente (con copia del arancel y del DNI). Adjudi-
catario cancela honorarios del Martillero más IGV de 

acuerdo a ley. El remate será efectuado por Fernando 
Amulfo Butrón Rodríguez – Martillero Publico – Re-
gistro Nacional N° 230. Arequipa, 2017 Octubre 23.- 
JOSE LUIS  TIÑA  IQUIAPAZA  SECRETARIO JUDICIAL. 
(24-25-26-27-30-31  octubre) B/E 031-12154

EDICTOS PENALES
En el expediente número N° 01583-2013-0-0401-JR-
CI-06, tramitado en el Juzgado de Constitucional de 
Arequipa, sobre acción de amparo seguido por NERY 
FELIPE ALVAREZ CAMINO en contra de GERENCIA RE-
GIONAL DE EDUCACION Y OTROS, la Doctora Karina 
Apaza Del Carpio Jueza del Juzgado Constitucional 
de Arequipa, mediante Resolución N° 25 de fecha 03 
de octubre del 2017, ha dispuesto lo siguiente: “PRI-
MERO: SUSPENDER el presente proceso por el plazo 
TREINTA DÍAS. A efecto de que la sucesión intestada 
de quien en vida fue NERY FELIPE ALVAREZ CAMINO 
se apersone a proceso debidamente con el título 
que lo acredite como tal (partida de inscripción de 
sucesión intestada ante los Registros Públicos). SE-
GUNDO: SE DISPONE la notificación de la presente 
resolución en el domicilio real que figura en la fincha 
RENIEC, así como la notificación por edictos por un 
periodo de tres días en el diario la república a la SU-
CESIÓN DE QUIEN EN VIDA FUE NERY FELIPE ALVAREZ 
CAMINO, para que se apersonen a proceso dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS de efectuada la última pu-
blicación con documento que acredite su titularidad, 
bajo apercibimiento de nombrarles CURADOR PRO-
CESAL y seguirse con el trámite del proceso. Para lo 
cual cúrsese los edictos correspondientes. TERCERO: 
En tanto se declare la sucesión intestada de quien en 
vida fue NERY FELIPE ALVAREZ CAMINO y se aperso-
ne al proceso, SE DISPONE reservar el proveído de los 
escritos presentados N° 3410-2017, N° 3646-2017, N° 
3690-2017.”. Especialista Legal: Stephanie Virginia 
Cuba Ramos. Arequipa 03 de Octubre del 2017. (31 
octubre y 02-03 octubre) 

POR ANTE EL JUZGADO CONSTITUCIONAL DE ARE-
QUIPA, QUE DESPACHA LA SEÑORA JUEZ KARINA 
APAZA DEL CARPIO, ASISTIDA POR LA ESPECIA-
LISTA LEGAL QUE AUTORIZA STEPHANIE VIRGI-
NIA CUBA RAMOS, se tramita el EXPEDIENTE N° 
04136-2014-0-0401-JR-CI-02, seguido por JOSÉ 
EDGAR NEIRA CASTRO, sobre Acción de Amparo, en 
el que mediante Resolución N° 23 se resuelve: “...SE-
GUNDO.- DECLARAR la SUCESIÓN PROCESAL de JOSE 
EDGAR NEIRA CASTRO, quien deberá ser reemplaza-
do por sus sucesores. Al efecto, ordeno se emplace a 
la SUCESIÓN DEJOSE EDGAR NEIRA CASTRO, median-
te notificación por edictos...” Tómese Razón y Hágase 
Saber.- Arequipa, 12 de Octubre del 2017.- (31 octu-
bre y 02-03 octubre) 

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Salazar Pa-
redes y secretaria judicial Gloria Coricasa Arias, se 
viene tramitando el Expediente N° 1553-2016-PE, 
por faltas contra la persona, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución número ocho de fecha once 
de octubre del dos mil diecisiete se ha dispuesto 
notificar por edictos a JANET CONDORI PARICOTO, 
debiendo tomar conocimiento de la Resolución seis 
de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecisie-
te, en el que se RESUELVE tener por desistidos a los 
agraviados Abel Amanqui Pampa y Janet Condori Pa-
ricoto, por la comisión de faltas contra la persona en 
la modalidad de lesiones, disponiéndose el ARCHIVO 
DEFINITIVO del proceso. Chivay, 11 de Octubre del 
2017.- Gloria Coricasa Arias. Especialista Legal.- (31 
octubre y 02-03 octubre) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, a 
cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Salazar Paredes 
y secretaria judicial Gloria Coricasa Arias, se viene 
tramitando el Expediente N° 2383-2017-PE. por fal-

tas contra el patrimonio, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución número cuatro de fecha once 
de octubre del dos mil diecisiete se ha dispuesto 
notificar por edictos a CARLOS LLAJA MIRANO, de-
biendo tomar conocimiento de la Resolución uno de 
fecha veintidós de mayo del año en curso, en el que 
se resuelve no ha lugar para citar a juicio oral, por la 
comisión de faltas contra el patrimonio en la moda-
lidad de daños materiales, disponiéndose el archivo 
definitivo de la denuncia. Chivay, 11 de Octubre del 
2017.- (31 octubre y 02-03 octubre) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yurl Salazar Pa-
redes y secretaria judicial Gloria Coricasa Arlas, se 
viene tramitando el Expediente N° 734-2017-PE. por 
faltas contra el patrimonio, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución cuatro de fecha dieciséis de oc-
tubre del dos mil diecisiete se ha dispuesto notificar 
por edictos a EXEQUIAS ABANTO URQUIA, debiendo 
tomar conocimiento de la Resolución uno de seis de 
febrero del dos mil diecisiete, en el que se RESUELVE 
No ha lugar a dictar auto de citación de juicio por la 
comisión de faltas contra el patrimonio, disponién-
dose el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso. Chivay, 16 
de Octubre del 2017.- Gloria Coricasa Arias. Especia-
lista Legal.- (31 octubre y 02-03 octubre) 

EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA PERITO 
DEMANDADO DEMANDANTE : 00195-2004-0-040l-
JR-CI-06 : ACCION DE AMPARO : MEZA MIRANDA 
JOSE ANTONIO : GARCIA JURADO MARISOL : BEGAZO 
CHALCO, FRANCISCA LILY : TOVAR GUTIERREZ, MAR-
TIN EDGAR ONP , : LARICO LIVISE, JULIA Resolución 
Nro. 57 Arequipa, dos mil dieciséis Setiembre vein-
tidós. - AL ESCRITO NUMERO 66920-2016.- AL PRIN-
CIPAL Y PRIMER OTROSI: VISTOS Y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 108 inciso 1 del Código Procesal Civil, 
fallecida una persona que sea parte en el proceso, 
es reemplazada por su sucesor procesal. SEGUNDO.- 
Que, en el caso de autos, se ha verificado la hoja de 
Datos de la persona -RENIEC que forma parte del 
Sistema Integral Judicial (SIJ), de la cual se verifica 
que la demandante Julia Larico viuda de Gamarra ha 
fallecido de fojas quinientos cincuenta y siete; en tal 
sentido es necesario disponer la comparecencia de 
la sucesión procesal de la referida demandante, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador procesal. 
TERCERO.- Que, al respecto debe tenerse en cuenta 
lo dispuesto por los artículos 318 y 320 del Código 
Procesal Civil, en consecuencia, se debe suspender 
el proceso a efecto se apersone la referida sucesión. 
CUARTO.- Que, a fin de que los sucesores de la fa-
llecida salgan a proceso, es necesario disponer la 
notificación por edictos, en la forma que dispone 
el artículo 167 del Código Procesal Civil; por lo que 
SE RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo de 
treinta días a efecto de que se apersonen los suce-
sores procesales de la que en vida fue la demandan-
te Julia Larico de Gamarra, bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal. SE DISPONE se efec-
tué las notificaciones por edictos, debiendo tenerse 
presente lo dispuesto por el artículo 167 del Código 
Procesal Civil, debiéndose cursar oficio a la Gerencia 
de Administración de esta corte Superior de Justicia 
para la publicación de los edictos correspondientes 
en forma y tiempo que establece el artículo 167 del 
Código Procesal Civil. Tómese  Razón y hágase saber. 
AL SEGUNDO  OTRO SI,.- TENGASE  PRESENTE. (31 oc-
tubre y 02-03 octubre) 

En el expediente número N° 02746-2011-0-0401 -JR-
CI-09 seguido por MARÍA NATIVIDAD URACAHUA 
CHAUCCA en contra de los MARÍA NATIVIDAD URA-
CAHUA CHAUCCA en contra de los MAGISTRADOS 
DE LA SALA PENAL SUPERIOR DE LA CORTE SUPEROR 
DE AREQUIPA Y MAGISTRADO DEL SEXTO JUZGADO 
UNIPERSONAL PENAL DE AREQUIPA, Erick Huayra Ál-
varez y Ángel Ignacio Yana Cáceres, la Doctora Karina 
Apaza Del Carpió Jueza del Juzgado Constitucional 

de Arequipa, mediante Resolución N° 30 de fecha 23 
de Agosto del 2017, ha dispuesto lo siguiente: “Tén-
gase presente la constancia de notificación debida-
mente diligenciada de la persona de Erick Huayra 
Álvarez,, y estando a la devolución de la persona de 
Ángel Ignacio Yana Cáceres, téngase presente, dispo-
niéndose su notificación mediante edicto de avisos 
judiciales de la localidad (Entiéndase de la existencia 
del proceso)”. Especialista Legal: Stephanie Virginia 
Cuba Ramos. Arequipa 03 de Octubre del 2017”. (31 
octubre y 02-03 octubre) 

NOTIFICACION POR EDICTO

EL SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCALIA PROVIN-
CIAL MIXTA CORPORATIVA DE GREGORIO ALBARRA-
ClN LANCHIPA, ha dispuesto, notificar mediante 
edictos para su conocimiento de la siguiente per-
sona: AUGUSTO RAFAEL MENDOZA GONZALES lo 
siguiente. CASO: N° 2906010613-2015-1510, en 
la investigación seguida en contra de AUGUSTO 
RAFAEL MENDOZA GONZALES , por la presunta co-
misión del delito contra investigación seguida en 
contra de Augusto Rafael Mendoza Gonzales, por la 
presunta comisión de delito contra el patrimonio en 
la modalidad de Apropiación Ilícita, previsto en el 
artículo 190 del Código Penal, en agravio de Héctor 
Antonio Zapata Carmona como sujeto agraviado del 
delito e Isolina Raquel Vargas Calizaya y Juan José 
Vargas Ramos, en calidad de sujetos agraviados de 
la acción; y, . La señora Fiscal Provincial de la Fiscalía 
Provincial Mixta Corporativa de Gregorio Albarracín 
Lanchipa, ha emitido lo siguiente: DISPOSICIÓN N° 
03-2017-MP-2DF-FFMC-GAL-TACNA Gregorio Alba-
rracín, veinticinco de mayo del año dos mil diecisie-
te.- SE DISPONE: PRIMERO.- Formalizar y continuar la 
investigación preparatoria contra de Augusto Rafael 
Mendoza Gonzales por la presunta comisión de deli-
to contra el patrimonio en la modalidad de apropia-
ción ilícita previsto en el primer párrafo del artículo 
190 del código penal, en agravio de Héctor Antonio 
Zapata Carmona como sujeto agraviado del delito 
e Isolina Raquel Vargas Calizaya y Juan losé Vargas 
Ramos en calidad de sujetos agraviados de la acción, 
debiendo realizarse las siguientes diligencias: 1. 
Se reciba la Declaración del investigado Augusto Ra-
fael Mendoza Gonzales, día 07 de setiembre de 2017 
a las 10.00 horas, en la sede de la Fiscalía Provincial 
Mixta Corporativa de Gregorio Albarracín Lanchipa; 
para tal efecto el imputado deberá concurrir en com-
pañía obligatorio de su abogado defensor de libre 
elección, BAJO APERCIBIMIENTO DE ORDENARSE LOS 
APREMIOS DE LEY QUE CORRESPONDA. 2. 
Requiérase al investigado Augusto Rafael Mendoza 
Gonzales, para que el plazo de 03 días de notificado 
cumpla con poner a disposición del Despacho Fiscal, 
el vehículo de placa de rodaje N° Z3X-724.SEGUN-
DO.- Comuniquese al Juzgado de Investigación Pre-
paratoria del Módulo Básico de Justicia de Gregorio 
Albarracín Lanchipa, la presente formalización de in-
vestigación preparatoria. TERCERO .- NOTIFÍQUESE, 
la presente a las partes procesales conforme a ley. 
DISPOSICIÓN N° 04-2017-MP-2DF-FPMC-GAL-TACNA  
Gregorio Albarracín, veinticinco de Septiembre del 
Año dos mil diecisiete.- DISPONE: PRIMERO Prorrogar 
por 60 días el plazo de la investigación preparatoria 
seguido contra Augusto Rafael Mendoza Gonzales 
por la presunta comisión de delito contra el patrimo-
nio en la modalidad de apropiación ilícita en agravio 
de Héctor Antonio Zapata Carmona como agraviada 
del  delito y de Isolina Raquel Vargas Calizaya y Juan 
José Vargas Ramos en calidad de agraviados de la ac-
ción, debiendo realizarse en sede fiscal las siguientes 
diligencias:  Requiérase al imputado Augusto Rafael 
Mendoza Gonzales cumpla con designar abogado 
defensor en el plazo de 48 Hrs. de notificado con la 
presente disposición o en su defecto se requerirá la 
designación de una abogado defensor de oficio de 
la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia para 
garantizar su derecho de defensa para el desarrollo 
de las diligencias que el despacho fiscal ordene. 
2.Recíbase la declaración del imputado Augusto 
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Rafael Mendoza Gonzales, para cuyo efecto deberá 
concurrir a la sede de la Fiscalía Provincial Mixta Cor-
porativa de Gregorio Albarracín Lanchipa el día 16 
de noviembre del 2017, a horas 08:00. bajo aperci-
bimiento de ser conducido compulsivamente por la 
fuerza pública: Policía Nacional del perú, en caso que 
encontrándose debidamente notificado con la pre-
sente disposición no concurra a la diligencia en la fe-
cha señalada 3.Requiérase al imputado Augusto 
Rafael Mendoza Gonzales, poner a disposición del 
Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
Corporativa de Gregorio Albarracín Lanchipa el ve-
hículo: Camioneta 4X4 pick up, Z3X-724 Marca To-
yota. Modelo Hi lux Año 2012 en el plazo de 3 días 
de notificado con la presente disposición bajo aper-
cibimiento de requerir al juzgado de investigación 
preparatoria medidas cautelares idóneas. 5. 
Demás diligencias tendientes al esclarecimiento del 
hecho denunciado. PATRICIA  DELIA  CRUZ  ROMERO  
FISCAL PROVINCIAL  .(27-30-31 OCTUBRE) 

EXPEDIENTE : 03266-2017-0-0401 -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 Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Elizabeth Ruth Suca Patiño, con la siguiente resolu-
ción N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1.- ARCHI-
VAR las actuaciones en torno al proceso seguido en 
contra de JUAN LUIS ZEBALLOS PARI en agravio de 
ELIZABETH RUTH SUCA PATIÑO, por Faltas contra la 
persona. 2.- Poner en CONOCIMIENTO de la presen-
te resolución a la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Arequipa para lo cual  se remitirá  co-
pias  de la misma. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.  
MARITZA   SALOMON  NUÑEZ  JUEZA S.  (27-30-31 
OCTUBRE)

EXPEDIENTE : 01162-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Carlos Alberto Cuno Pilco, con la siguiente 
resolución N° 03. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de RONY CARPIO PEREZ; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de CARLOS ALBERTO CUNO 
PILCO. 2)CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS 
a la persona de CARLOS ALBERTO CUNO PILCO; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocien-
tos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
RONY CARPIO PEREZ. 3) SE DICTA MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
los imputados RONY CARPIO PEREZ y CARLOS AL-
BERTO CUNO PILCO. 4) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DÍA 13 DE MARZO DE 2018 
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 Pa-
lacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir los 
imputados RONY CARPIO PEREZ y CARLOS ALBERTO 
CUNO PILCO, con su abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de disponerse su conducción por la fuerza 
pública; si no cuentan con abogado de su elección se 
les designará un defensor de oficio; asimismo, RONY 
CARPIO PEREZ y CARLOS ALBERTO CUNO PILCO en su 
calidad de querellantes particulares, deberán concu-
rrir con abogado defensor, bajo apercibimiento, en 
caso de inasistencia, de aplicarse el desistimiento 
tácito, al que autoriza el Artículo 110° del Nuevo Có-
digo Procesal Penal. Asimismo, las partes procesales, 
deben tener en cuenta que la audiencia se llevará a 
cabo en una sola sesión, de ser posible; por lo que, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente; teniendo 
en cuenta los criterios de pertinencia, conducencia y 
sobreabundancia (Artículo 155° del NC PP). DISPON-
GO: Que Secretaría del Juzgado notifique debida-
mente a las partes en los domicilios señalados en au-
tos. 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 progra-
madas  en el  libro de audiencias; lo que imposibilita 
señalar audiencias en fechas más próximas  Regis-
trese  y comuniqúese. MARITZA   SALOMON  NUÑEZ  
JUEZA S.  (27-30-31 OCTUBRE)

EXPEDIENTE : 03441 -2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-

CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a José Luis Chambi León, 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 JOSE LUIS CHAMBI LEON y HUGO SEMINARIO 
VALDEZ, dejándose a salvo el derecho que pudie-
ran 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 ARCHI-
VO DEFINITIVO de la presente causa. Tómese Razón y 
hágase Saber. MARITZA   SALOMON  NUÑEZ  JUEZA 
S.  (27-30-31 OCTUBRE)

Expediente : 03098-2017-0-0401-JP-PE-01 : JANETH 
ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LETRA-
DO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cer-
cado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifique a Apolo Rey Choque 
Puma y Alejandra Luque Gilacama, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de ALEJANDRA LUQUE GILACAMA; 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 APOLO REY CHOQUE 
PUMA. 2) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la 
persona de APOLO REY CHOQUE PUMA; por la comi-
sión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALI-
DAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme 
a lo previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de ALEJANDRA 
LUQUE GILACAMA. 3) DICTAR MANDATO DE COMPA-
RECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte 
imputada ALEJANDRA LUQUE GILACAMA y APOLO 
REY CHOQUE PUMA. 4) FIJAR fecha para la realiza-
ción de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA 11 DE ENERO DEL 2018 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 ALEJANDRA LUQUE GILACAMA y APOLO 
REY CHOQUE PUMA, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: y la parte agraviada constituida en querellante 
particular APOLO REY CHOQUE PUMA y ALEJANDRA 
LUQUE GILACAMA, 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 abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo probatorios que 
pretendan hacer valer, de Juzgado se notifique de-
bidamente con la presente a las para la postulación 
probatoria que asistir acompañados  de los medios 
probatorios  que pretendan  hacer valer  5.- DISPON-
GO  que por   Secretaria  de Juzgado  se notifique  
debidamente  con la presente  a las partes. MARITZA   
SALOMON  NUÑEZ  JUEZA S.  (27-30-31 OCTUBRE)

EXPEDIENTE : 05956-2016-0-0401 -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 Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Ivan Edison Rivera Velasco, con la siguiente resolu-
ción N° 05. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al impu-
tado IVAN EDISON RIVERA VELASCO; 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 ALAIN SANTIAGO YURI DIAZ RA-
MOS.2) SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN 
RESTRICCIONES en contra de la parte imputada IVAN 
EDISON RIVERA VELASCO. 3) S E Ñ A L A R 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 12 DE 
MARZO 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 de-
berán concurrir el imputado IVAN EDISON RIVERA 
VELASCO, con su abogado defensor, bajo apercibi-
miento de disponerse su conducción por la fuerza 
pública; y la parte agraviada constituida en quere-
llante particular ALAIN SANTIAGO YURI DIAZ RAMOS, 
deberá concurrir con abogado defensor, bajo aper-

cibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia Además, las partes procesales, de-
berán tener en cuenta que la audiencia se llevará a 
cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, los 
abogados deberán concurrir preparados para pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha úni-
ca oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 
4) DISPONGO: Que Secretaría del Juzga-
do notifique debidamente a las partes en los domi-
cilios señalados en autos. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, 
las que se han incrementado al haber asumido este 
despacho conocimiento  respecto  de los procesos  
de faltas   derivados   de violencia familiar  remitidos   
por el Ministerio  Publico  lo que imposibilita  señalar  
audiencias  en tiempos   mas  próximos . Registrese  y 
Comuniquese.  MARITZA   SALOMON  NUÑEZ  JUEZA 
S.  (27-30-31 OCTUBRE)

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, AD-
MITIE a trámite la solicitud de DECLARACIÓN DE 
MUERTE PRESUNTA interpuesta por PASCUALA 
JULIA BARRANZUELA SIANCAS, a efecto de que se 
declare la MUERTE PRESUNTA de quien en vida fue 
JAIR ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUERRERO, la cual se 
tramitará en la vía de PROCESO NO CONTENCIOSO, 
téngase por ofrecidos los medios probatorios, y a sus 
antecedentes los anexos acompañados. SE SEÑALA 
FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
ACTUACIÓN Y DECLARACIÓN JUDICIAL PARA EL DÍA 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SIETE A LAS DIEZ HORAS, en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado Mixto de Caylloma - Sede 
Majes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. ARMANDO 
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 
Benites Machuca, Expediente No 00169-2017 se ha 
dispuesto notificar por edictos estando a lo orde-
nado 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 MARROQUIN GARCIA, en ca-
lidad de representante legal de la menor hija Nataly 
Ariana Córdova Marroquín, en contra de SALVADOR 
ENRIQUE CORDOVA, en la vía del PROCESO ÚNICO, 
SE DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la parte deman-
dada, por el plazo de CINCO DIAS. Fdo. Doctora Mari-
sol Monica Ramos Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz 
Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario 
Judicial. Acari  16 de Octubre  de 2017.  (26-27-30 
octubre) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. 
Marisol Ramos Paesi. Sec. Carlos Benites Machuca, 
Expediente No. 00147-2017 Acari, cuatro de octubre 
Del dos mil diecisiete - DECLARAR: REBELDE a don 
JAVIER NILSON GONZALES RENGIFO. SE SEÑALA: fe-
cha 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 Juz-
gado de Paz Letrado de Acari. Fdo. Doctora Marisol 
Ramos Paesi.Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de 
Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 04 de Octubre del 2017. (26-27-30 octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHÍVAY, que despache el Juez. GlAN-
CARLO YURIA SLAZAR PAREDES, asistido por el Es-
pecialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP: 
05239-2015-0-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA CITA Y 
EMPLAZA a! acusado VALENTIN FAUSTINO MAMAN! 
AHUMADA para que tome conocimiento de la reso-
lución número SIETE que fija Fecha de audiencia Ios 
agraviados siendo un extracto loa siguiente: SE SE-
ÑALA fecha para la realización de la AUDIENCIA PRE-
LIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION el día VEIN-
TIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE a 
horas CATORCE HORAS con TREINTA minutos; au-
diencia que se llevara cabo en la sala de audiencias 
del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cayllo-
ma-Chivay; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación 
Ia presencia del representante del Ministerio Publico 
y defensa. LA CITACION i- A! representante fiscal bajo 

apercibimiento, en caso de inasistencia de remitirse 
copias a! Órgano de Control del Ministerio Público. 
2.- Asistencia del acusado en compañía de su abo-
gado 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 notificar por edictos estando a lo orde-
nado 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. Car-
los Benites Machuca. Secretario Judicial. (26-27-30 
octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIAN-
CARLO YURI SALAZRA PAREDES, asistido por el Es-
pecialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP: 
03910-2015-0-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la PERSO-
NA PEPE MELCIO GONZALES MAMANE, a fin de que 
tome conocimiento de la DEL REQUERIMIENTO DE 
ACUSACION que se le imputa el delito 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 RESOLU-
CION UNO que concede el plazo de 10 días a fin 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 Audiencias del Juzgado de Inves-
tigación 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 Con-
tenciosa Administrativa, seguido por Viviana Quispe 
Tito De Quispe en contra de la ONP, mediante Re-
solución N° 22 del dieciséis de Octubre del dos mil 
diecisiete, resuelve ordenar se notifique mediante 
edictos, por el término de tres días en la forma y ve-
ces que señalan los artículos 167° y 168° del C.P.C.; 
el extracto de la Resolución N° 20 de fecha dieciséis 
de Marzo del dos mil diecisiete, que resuelve: “DIS-
PUSIERON: la suspensión del proceso por el plazo de 
treinta días, dentro del cual deberán comparecer los 
sucesores procesales de quien en vida fue VIVIANA 
QUISPE TITO DE QUISPE. ORDENARON: la devolución 
del expediente al Juzgado de origen, a fin de que 
realice el debido emplazamiento de los sucesores 
procesales del fallecido, y en su caso la designación 
de curador procesal que los represente, luego de lo 
cual autos deberán ser elevados de inmediato a ésta 
instancia. Tómese razón y hágase saber.” a la suce-
sión 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 SA-
BER.- (26-27-30 octubre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIAN-
CARLO YURI SALAZAR PAREDES asistido por el Es-
pecialista legal José Luis Cáceres Pizarra, en el EXP.: 
06519-2015-60-0405-JR-PE- 01, NOTIFICA a la PER-
SONA HEIBERTA SULCA PONCE, a fin de que la tome 
conocimiento DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACION, 
LA RESOLUCION UNO que concede el plazo de 10 
días a fin de que puedan oponerse al sobreseimiento 
Y LA RESOLUCION 06 que FIJA FECHA DE AUDIENCIA 
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 SANDO-
VAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal 
- Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal 
- Cerro Colorado-ubicado en la calle Alfonso Ligarte 
119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del merca-
do de Cerro Colorado) Distrito de Cerro Colorado 
de Arequipa ha dispuesto se notifique al agraviado 
YONI QUISPE CONDORI con la resolución No.07. 
Parte resolutiva SE RESUELVE: hacer efectivo el aper-
cibimiento contenido en la resolución que obra en 

autos y en consecuencia tener por desistida tácita-
mente a la parte agraviada YONI QUISPE CONDORI 
del presente proceso por Faltas Contra la Persona 
seguido en contra de RODOLFO MAMANI PACHECO; 
en consecuencia: DISPONGO: 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 SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado- 
Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz Le-
trado- Penal de Cerro Colorado-ubicado en la Calle 
Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altu-
ra del mercado de Cerro Colorado) Distrito de Cerro 
Colorado de Arequipa ha dispuesto se notifique al 
agraviado TAPIA CASABONNE, ALONSO con la reso-
lución N° 01. Se RESUELVE NO CITAR A JUICIO por fal-
tas 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. Tó-
mese razón y hágase saber. Arequipa, 13 de octubre 
del 2017. (26-27-30 octubre) 

Expediente: 11590-2016 Secretario: JORGE SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado- 
Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz Le-
trado- Penal de Cerro Colorado-ubicado en la Calle 
Alfonso Ligarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altu-
ra del mercado de Cerro Colorado) Distrito de Cerro 
Colorado de Arequipa ha dispuesto se notifique a la 
agraviada y a la vez imputada NATALY RUBY HUACHO 
MAMANI con la resolución N° 03. Se RESUELVE 1) AR-
CHIVAR las actuaciones en torno al proceso seguido 
por NATALY RUBY HUACHO MAMANI, en contra de 
PERSONA SIN IDENTIFICAR por Faltas Contra el Pa-
trimonio, en la modalidad de hurto simple; dejan-
do a salvo el derecho de la agraviada en caso logre 
identificar al autor de dicha falta. 2) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de LIZBETH ELY 
GIULIANA 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 MA-
MANI; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PER-
SONA EN LA MODALIDAD DE MALTRATO DE OBRA, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del artí-
culo cuatrocientos cuarenta y dos del Código Penal, 
en agravio de LIZBETH ELY GIULIANA HUAMACCTO 
BARRETO. 4) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
LIZBETH ELY GIULIANA HUAMACCTO BARRETO y NA-
TALY RUBY HUACHO MAMANI. 5) FIJAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará 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- Dis-
trito de Cerro Colorado. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada LIZBETH ELY GIULIANA 
HUAMACCTO BARRETO y NATALY RUBY HUACHO 
MAMANI, con su abogado defensor, bajo apercibi-
miento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia; y la 
parte agraviada constituida en querellante particular 
LIZBETH ELY GIULIANA HUAMACCTO BARRETO y NA-
TALY RUBY HUACHO MAMANI, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Tó-
mese razón y hágase saber. Arequipa, 13 de octubre 
del 2017. (26-27-30 octubre) 

EXPEDIENTE: 03057-2017-0-0401-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 Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Luz Marina Huacani Coila, 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 
DALMACIO LUCAS FERNÁNDEZ SIPA y LUZ MARINA 
HUACANI COILA, dejándose a salvo el derecho que 
pudieran tener los propietarios de los vehículos da-
ñados 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 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
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DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Glenda Jennifer Vargas Cuba, con la siguiente re-
solución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener 
por desistida a la parte agraviada GLENDA JENNIFER 
VARGAS CUBA del presente proceso por su conse-
cuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo  de las actuaciones. Tómese ra-
zón y hágase saber. (26-27-30 octubre) 

Expediente: 2017-185 Secretaria: LUZ ELIANA GU-
TIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Penal - Cerro Colorado de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Penal - Cerro Colorado-ubicado en la calle Alfonso 
Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del 
mercado de Cerro Colorado) Distrito de Cerro Colo-
rado de Arequipa ha dispuesto se notifique a la agra-
viada SIVANA CCORPUNA JULIA con la resolución 
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 CCORPU-
NA JULIA del presente proceso por Faltas Contra la 
Persona seguido en contra de DELFÍN ANAYA URAC-
CAHUA; en consecuencia: DISPONGO: El Archivo del 
presente proceso y el cese de las medidas de protec-
ción dispuestas por el Segundo Juzgado de Familia. 
Tómese razón y hágase saber. Arequipa 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 Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Augusto Lin Tunque Maguiña, con la siguiente reso-
lución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al im-
putado LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MONTAÑEZ; 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 AUGUSTO LIN TUNQUE 
MAGUIÑA. 2) SE DICTA MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte impu-
tada LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MONTAÑEZ. 3) 
SEÑALAR fecha para la realización 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 
RODRIGUEZ MONTAÑEZ, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de disponerse su conducción 
por la fuerza pública; y la parte agraviada constitui-
da en querellante particular AUGUSTO LIN TUNQUE 
MAGUIÑA, deberá concurrir con abogado defensor, 
bajo apercibimiento de dictar su desistimiento tácito 
en caso de inconcurrencia. Además, las partes pro-
cesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepara-
dos para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente 
en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. 4) DISPONGO: Que Secreta-
ría del Juzgado notifique debidamente a las partes 
en los domicilios señalados en autos. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencias se 
hace c a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programarse  en el libro 
de audiencias; lo que imposibilita señalar audiencias 
en fechas más próximas. Registrese  y comuníquese 
.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02531-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
José Alberto Alejo Villalobos, con la siguiente resolu-
ción 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 MODALIDAD 
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 COM-
PARECENCIA 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. Audiencia 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 consti-
tuida en querellante particular CELIA LUZ MARINA 
CUTIPA ESCARCENA, deberá concurrir con abogado 
defensor. Además, las partes procesales, deberán te-
ner en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en 
una sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que  por Secretaría de Juzgado se noti-
fique debidamente con la presente a las partes. (24-
25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 01898-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Patricia Maximina Torres Pisfil, con la 
siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proce-
so iniciado por denuncia de Patricia Torres Pisfil, por 
Faltas contra el Patrimonio en la modalidad de hurto, 
a quién se le deberá notificar la presente resolución 
para los efectos correspondientes. Regístrese y noti-
fíquese. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02386-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Jhon Escobar Mejía, con la siguiente resolución N° 
01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida 
a la parte agraviada JHON FREDDY ESCOBAR MEJIA 
del presente proceso por Faltas Contra la Persona; 
en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02396-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a 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 ar-
chivo definitivo del presente proceso. Tómese razón 
y hágase  saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02652-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Julio Champi Ccahuana, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) Declarar NO 
HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de daños en agravio de 
DIEGO EDUARDO MAMANI NÚÑEZ y JULIO PABLO 
CHAMPI CCAHUANA, dejándose a salvo el derecho 
que pudieran tener los propietarios de los vehículos 
dañados o algún tercero para hacerlo valer en la vía y 
forma pertinente; y en consecuencia SE DISPONE: El 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa. 2) Poner 
en conocimiento de JUAN CARLOS MEDINA ORTIZ, 
la recepción por este Juzgado de la investigación 
por lesiones derivadas de 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 presentar la querella parti-
cular correspondiente, con arreglo a ley, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de ordenar el 
archivo del proceso. Tómese razón y hágase saber. 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02840-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-

LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Hilda Ccorpuna Márquez, con la siguiente resolu-
ción 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 pre-
visto en el artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de HILDA CCORPUNA MAR-
QUEZ.- 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
FRANCISCO JAVIER CHACO. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que 
se realizará el juicio oral para el DÍA 29 DE NOVIEM-
BRE DEL 2017 A LAS 12:00 A.M.: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comi-
saría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada FRANCISCO JAVIER CHA-
CO, con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular HILDA 
CCORPUNA MARQUEZ, deberá concurrir con aboga-
do 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 aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. 4 DISPONGO 
Que  por Secretaria de  Juzgado se notifique debida-
mente con la presente a las  PARTES. (24-25-26 octu-
bre)

EXPEDIENTE : 02731-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Virginia Quispe Ramos, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) C I T A R 
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 LESIO-
NES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código 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 cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de ellas mismas NANCY HUAMANI ALEJO. 3) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada VIRGINIA 
QUISPE RAMOS y NANCY HUAMANI ALEJO. 4) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNI-
CA 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 Arequi-
pa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán asistir: La parte imputada VIRGINIA QUISPE 
RAMOS y NANCY HUAMANI ALEJO, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su compa-
recencia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia: y la parte agraviada constituida en 
en querellante -particular NANCY HUAMANI ALEJO 
y VIRGINIA 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 debe-
rán concurrir preparados para presentar sus alega-
tos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios proba-
torios que pretendan hacer valer; 5)DISPONGO: que 
por Secretaría de Juzgado se notifique debidamente 
con la presente a las partes. Regístrese y comuniqúe-
se.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 01393-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Amanda Juana Pari Gutiérrz de Perez, con la siguien-

te resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al im-
putado AMANDA JUANA PARI GUTIERREZ 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 ES-
TEFANY 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, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concu-
rrir el imputado AMANDA JUANA PARI GUTIERREZ DE 
PEREZ, con su abogado defensor, bajo apercibimien-
to de disponerse su conducción por la fuerza públi-
ca; y la parte agraviada constituida en querellante 
particular DANITHZA ESTEFANY MAMANI COARITE, 
deberá concurrir con su representante legal y con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Ade-
más, las partes procesales, deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán con-
currir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: Que Secreta-
ría del Juzgado notifique debidamente a las partes 
en los domicilios señalados en autos. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencias se 
hace confirme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro 
de audiencias; lo que imposibilita señalar audiencias 
en fechas más próximas  Registrese y comuníquese.- 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 0661-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN  5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Marisol Monteagudo Mamani y Eduardo 
Vladimir Patiño Lupa, con la siguiente resolución N° 
03. Parte resolutiva. RESUELVO: HACER EFECTIVO el 
apercibimiento contenido en la resolución número 
uno y en consecuencia: SE DISPONE la CONDUCCIÓN 
POR LA FUERZA PUBLICA, de la imputada: Eduardo 
Vladimir Patiño Lupa con DNI 41818620 con domi-
cilio en J. Juan XXIII, A - 06, distrito de Miraflores de 
la provincia de Arequipa, a fin de que sea puesto a 
disposición de este Juzgado el DIA 16 DE MARZO 
DE 2018, A LAS 10:00 HORAS para llevarse a cabo 
la audiencia de juicio oral, Debiéndose oficiar al 
Ministerio de Justicia para que designe un abogado 
defensor de oficio para la parte imputada; asimismo, 
el agraviado Marisol Monteagudo Mamani, deberá 
concurrir con su Abogado Defensor, bajo apercibi-
miento 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 po-
sible), por ello, los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente 
en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. DISPONGO 1) Que la Policía Judicial 
- Departamento de Requisitorias, de cumplimien-
to a la presente resolución, debiendo dar cuenta e 
informar a este Despacho sobre lo ordenado, bajo 
responsabilidad; para lo cual se cursarán los oficios 
correspondientes. 2) Que Secretaría del Juzgado 
notifique mediante edictos conforme aparece de los 
antecedentes. Se hace saber a las partes, que el se-
ñalamiento 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 de-
rivados de violencia familiar remitidos por el Minis-
terio Público lo que imposibilita señalar audiencias 
en tiempos más próximos. Regístrese y comuníquese 
.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02948-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Herbert Fernando Huamani Choque, 

con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte agra-
viada HERBERT FERNANDO HUAMANI CHOQUE del 
presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio; 
en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase sabes. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 03438-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se noti-
fique a Oscar Díaz Flores, 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 vehículo 
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  TOME-
SE RAZON Y HAGASE SABER.  (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 05713-2016-0-0401 -J P-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaria de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Gail Riveras Claros, con la siguiente resolución N° 
07. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Poner en conoci-
miento de Carlos Enrique Meza Hualllata, Eliana Rosa 
Conde Mamani, Julio Cesar Mamani Arteaga, Sandra 
Natalie Orbegozo Huacasi, Angie Milagro Larrea Sa-
las, Jhony Richard Humora Charca, Gayl Riveras Cla-
ros, José Antonio Sapacayo García, Jesica del Carmen 
Valverde Campos, Randolf Helbert Bustinza Guzmán, 
Rufino Quispe Chambi y Pamela Pacco Aragón, la 
recepción por este Juzgado de la investigación por 
lesiones derivadas de accidente de tránsito en su 
agravio, para que en el plazo de TREINTA DIAS de 
recibida la presente, y de considerarlo conveniente 
a su derecho, cumplan con presentar la querella par-
ticular correspondiente, con arreglo a ley, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de ordenar 
el ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese razón y hágase 
saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 01869-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Ingrid Cruz Huaman, Rudy Cruz Cruz e Yrmes Cruz 
Viuda de Cruz, con la siguiente resolución N° 02. Par-
te resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A 
JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de CARLOS 
EDUARDO DELGADO CALDERON ; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de RUDY YUBER 
CRUZ CRUZ e INGRID ISABEL CRUZ HUAMAN. 2) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
YRMES EUGENIA CRUZ VDA DE CRUZ; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de CARLOS EDUAR-
DO DELGADO CALDERON. 3) D I C T A R 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada CARLOS EDUARDO 
DELGADO CALDERON. 4) FIJAR fecha para la rea-
lización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se reali-
zará el juicio oral para el DÍA 12 DE ENERO DE 2018 
A LAS 09:00 HORAS: en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada CARLOS EDUARDO DELGADO CAL-
DERON, YRMES EUGENIA CRUZ VDA DE CRUZ, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza públi-
ca en caso de inconcurrencia: y la parte agraviada 
constituida en querellante particular INGRID ISABEL 
CRUZ HUAMAN, RUDY YUBER CRUZ CRUZ y CARLOS 
EDUARDO DELGADO CALDERON, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento   de dic-
tar  su desistimiente  tacito  en caso de inconcurren-
cia. 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 aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-



La República4 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Martes, 31 de octubre del 2017

dad, 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 Delgado 
Calderón por Faltas contra la Persona, en la moda-
lidad de lesiones dolosas, conforme a lo indicado en 
el punto noveno. 6) ARCHIVAR las actuacio-
nes 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 indica-
do en el punto décimo. 7) DISPONGO: Que Secreta-
ría del Juzgado notifique debidamente a las partes 
en los domicilios señalados en autos. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencias se 
hace conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro 
de audiencias; lo que imposibilita señalar audiencias 
en fechas más próximas. Regístrese y comuniqúese. 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 02867-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Nohelia Pérez Huamaní, con la siguiente resolución 
N° 01 Parte resolutiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR las 
actuaciones en torno al proceso seguido por NOHE-
LIA SOLEILY PÉREZ HUAMANÍ, en contra de AUGUSTO 
CHÁVEZ GUILLÉN por Faltas contra la persona en la 
modalidad de lesiones dolosas. Regístrese y Notifí-
quese.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02474-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Rodolfo Cristian Condori Casquino, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: De-
clarar 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 RO-
DOLFO CRISTIAN CONDORI CASQUINO, dejándose 
a salvo el derecho que pudieran tener los propieta-
rios de los vehículos dañados o algún tercero para 
hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y en con-
secuencia SE DISPONE  EL ARCHIVO DEFINITIVO de la 
presente causa. Tómese Razón y hágase Saber.- (24-
25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 012-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a Arcadia Choque Valero, con la siguiente 
resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al impu-
tado HAROLD DEL CARMELO RAMON ZAMUDIO; 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 CHO-
QUE VALERO. 2)SE DICTA MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte im-
putada 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 HAROLD DEL 
CARMELO RAMON ZAMUDIO, con su abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de disponerse su con-
ducción por la fuerza pública; y la parte agraviada 
constituida en querellante particular ARCADIA VENI-
TA CHOQUE VALERO, deberá concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento de dictar su desisti-
miento tácito en caso de inconcurrencia. Además, 
las partes procesales, deberán tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de 
ser posible), por ello, los abogados deberán con-
currir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: Que Secreta-
ría del Juzgado notifique debidamente a las partes 
en los domicilios señalados en autos. Se hace saber a 
las partes, que el señalamiento de audiencias se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juz-
gado y a las diligencias 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 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Catherine Fernanda Calisay, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Tener por desistida a la parte agraviada CATHERINE 
FERNANDA CALISAYA DIAZ del presente proceso por 
Faltas Contra el Patrimonio; en consecuencia: DIS-
PONGO: 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 MURI-
LLO CALSIN PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 de-
sistida  a la parte agraviada JASMINA SILVA VERA del 
presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio; 
en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el  archivo de las actuaciones. 
Tomese  razón y hágase saber. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 02746-2017-0-0401-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 notifique 
a Manuela Alberto Salas Amat, con la siguiente re-
solución 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: DISPONGO: Tener 
por FENECIDO el presente proceso y el archivo de las 
actuaciones. Tómese razón y hágase saber. (24-25-26 
octubre)

EXPEDIENTE: 01102-2017-0-0401-JP-PE-01 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 notifique 
a Pamela Gardenia Rivera Huillca, con la siguiente 
resolución N° 02. Parte resolutiva. RESUELVO: ARCHI-
VAR las actuaciones en torno al proceso seguido por 
Pamela Gardenia Rivera Huillca por Faltas contra la 
Persona en la modalidad de lesiones, a quien se le 
deberá notificar la presente resolución para los efec-
tos correspondientes. TÓMESE  RAZON Y HAGASE 
SABER.- (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 0703-2017-0-0401 -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 notifique 
a Manuel Arteaga Arroe, con la siguiente resolu-
ción N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a la per-
sona de MANUEL EDMUNDO ARTEAGA ARROE; por 
la comisión de FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO en 
la modalidad de daños, previsto en el artículo cua-
trocientos cuarenta y cuatro del Código Penal, en 
agravio de EBERT MAQQUERA CHUMA. 2) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputada MANUEL 
EDMUNDO ARTEAGA ARROE. 3) S E Ñ A L A R 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA 10 DE NO-
VIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS: en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en 
la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-
Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que debe-
rán 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 
querellante particular EBERT MAQQUERA CHUMA, 
deberá concurrir con abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará a 
cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, los 
abogados deberán concurrir preparados para pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 

probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifique 
debidamente a las partes en los domicilios señala-
dos en autos. Se hace saber a las partes, que el seña-
lamiento 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 impo-
sibilita señalar audiencias en fechas más próximas. 
Regístrese y comuniqúese. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 08095-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Marleny Quispe Mamani y Lucy Roxana Payehuanca 
Bejar, con la siguiente Resolución N° 04 Parte reso-
lutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realiza-
rá el juicio oral para el DÍA 22 DE MARZO DE 2018 
A LAS 10:00 HORAS: en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio 
Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la par-
te imputada: LUCY ROXANA PAYEHUANCA BEJAR, 
con su respectivo abogado, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparescencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: Y la parte agra-
viada: MARLENY QUISPE MAMANI, con su respectivo 
abogado, bajo apercibimiento de dictar su desis-
timiento 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 abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifique debidamente a 
las partes mediante edictos conforme aparece de los 
antecedentes. Se hace saber a las partes, que el se-
ñalamiento 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 se-
ñalar derivados  de violencia  familiar  remitidos  por 
el Ministerio Publico. Lo que imposibilita  audiencias  
en tiempos  mas próximos  Registrese y comuníque-
se. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 07778-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 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 rea-
lizará el juicio oral para el DÍA 13 DE MARZO DE 2018 
A LAS 14:30 HORAS: en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 
112 del Cercado de 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 compa-
rescencia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia: Y la parte agraviada: KARINA AMELIA 
MEDINA SALGADO, con su respectivo abogado, en 
este proceso por faltas. Además las partes proce-
sales deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. DIS-
PONGO: Que Secretaría del Juzgado notifique debi-
damente a las partes en los domicilios señalados en 
autos y mediante edictos conforme aparece de los 
antecedentes. Se hace saber a las partes, que el se-
ñalamiento 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 co-
nocimiento respecto de los proceso  de faltas  deriva-
dos  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 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 Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
William Tommy Atahualpa Rivera, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
WILIAN TOMMY ATAHUALPA RIVERA; por la comisión 
de FALTAS 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 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 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 compa-
recencia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia: y la parte agraviada constituida en 
querellante particular CLAUDIA RUTH LUZA PILLCO, 
deberá concurrir con abogado defensor. Además, las 
partes procesales, deberán tener en cuenta que la 
audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser 
posible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen conve-
niente en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer. 4. DISPONGO  Que por Secretia  
de Juzgado  se notifique debidamente con la presen-
te a las partes. (24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE: 03021-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
William Tommy Atahualpa Rivera, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
WILIAN TOMMY ATAHUALPA RIVERA; por la comisión 
de FALTAS 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 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 DICIEM-
BRE DEL 2017 A LAS 11:00 A.M.: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comi-
saría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada WILIAN TOMMY ATAHUAL-
PA RIVERA, con su abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la 
parte agraviada constituida en querellante particular 
CLAUDIA RUTH LUZA PILLCO, deberá concurrir con 
abogado defensor. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler. 4. DISPONGO  Que por Secretia  de Juzgado  se 
notifique debidamente con la presente a las partes. 
(24-25-26 octubre)

EXPEDIENTE : 02799-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Pamela Grecia Estrada Pinto, con la siguiente reso-
lución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: ARCHI-
VAR las actuaciones en torno al proceso iniciado por 
denuncia de PAMELA GRECIA ESTRADA PINTO por 
Faltas contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto 
contra persona no identificada, dejando a salvo su 
derecho de iniciar nuevo procedimiento en caso se 
logre identificar al autor. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUE-
SE.- 4. DISPONGO  Que por Secreta  de Juzgado  se 
notifique debidamente con la presente a las partes. 
(24-25-26 octubre)

El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, 
bajo la dirección de la señorita Jueza Yenny Soledad 
Condori Fernández; notifica ROCERLINDA ULDARICA 
LINARES LUQUE Y ARISTOTELES WILLIAN LINARES 
CHACON, con un extracto de la resoluciones N° 03 
que RESUELVE: 1) RESUELVO: Hacer efectivo el aper-
cibimiento contenido en la resolución número uno y 
en consecuencia: SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR 
LA FUERZA PUBLICA, del imputado: ARISTOTELES 
WILIAN LINARES CHACON, a fin 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 perjui-
cio a ello se deberá oficiar al Ministerio de Justicia 
para que designe un abogado defensor de oficio 
para la parte imputada. Asimismo, la parte agravia-
da ROCERLINDA ULDARICA LINARES LUQUE, en su 
calidad de querellante particular deberá concurrir 
obligatoriamente, baio apercibimiento, en caso de 
inasistencia, de disponer el archivo provisional del 
proceso, siendo así y estando a lo establecido por el 
artículo 10°, literal b) de la Ley 30364 la parte agra-
viada debe contar con asesoría legal gratuita pública 
para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos, 
por lo que, la defensa debe ser asumida por el Mi-
nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: sin 
perjuicio  que la agraviada decida ejercer su defensa 
con abogado defensor privado. DISPONGO: 1. Que la 
Policía Judicial - Departamento de Requisitorias, de 
cumplimiento a la presente resolución, debiendo dar 
cuenta e informar a este Despacho sobre lo ordena-
do, bajo  responsabilidad. 2. OFICIESE al Ministerio 
de Justicia a fin de que designe un abogado defensor 
de oficio 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 - Director del Programa Na-
cional Contra La Violencia: debiendo ia parte agra-
viada de apersonarse con la copia de la presente re-
solución a las instalaciones de la misma ubicada en 
Calle Unión Nro. 200 distrito de Paucarpata. Interior 
del Gobierno Regional de Arequipa. 4. PÓNGASE en 
conocimiento del responsable del servicio del Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Director 
del Programa Nacional Contra La Violencia con los 
datos de agraviada. Ello conforme a lo ordenado en 
el Expediente N° 973-2017-0-0401-JP-PE- 02, con la 
intervención de la Secretario Judicial Miriam Patricia 
Aréstegui Quezada. Sin otro particular y agradecien-
do de antemano la atención que sepa usted brindar 
al presente me despido de usted no sin antes reite-
rarle mis saludos y mis sentimientos de estima per-
sonal..(23-24-25 octubre) 

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

EDICTO PENAL

EXP. N°: 383-2012-09-2701 -JR-PE-02 Tercer Juzga-
do Penal Unipersonal de Tambopata. Jueza: Du-
berlis Nina Cáceres Ramos. Especialista Judicial: 
Pamela Maribel Guzmán Campos. Se NOTIFICA al 
acusado CARLOS SALCEDO NUÑEZ identificado 
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 Hur-
to 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 AU-
DIENCIA DE JUICIO ORAL programada para el día 18 
DE JUNIO DEL AÑO 2018, A LAS 08:00 DE LA MAÑA-
NA. a realizarse en la Sala de Audiencias del Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de Tambopata, sito en la 
Av. Ernesto Rivera N° 720 de esta ciudad. Audiencia a 
la que deberá de concurrir de manera obligatoria el 
acusado antes mencionado, bajo apercibimiento de 
ser declarado REO CONTUMAZ, y disponerse así su 
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ubicación y captura a nivel nacional por medio de la 
Policía Judicial. Puerto Maldonado, 25 de septiembre 
del 2017. ..(23-24-25 octubre) 

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Car-
los Benites Machuca, Expediente Na 00034-2017 
se ha dispuesto notificar por edictos estando a lo 
ordenado mediante Resolución No. 01-2017 Acari, 
08 de Marzo del 2017. SE RESUELVE. ADMITIR A TRÁ-
MITE la demanda sobre de COBRO DE ALIMENTOS, 
interpuesta por EDITH MEZA RIVAS en calidad de re-
presentante legal de su menor hija Ángeles Estrella 
Guillen Meza, en contra de ESPHER YURI GUILLEN 
SARASI, en la vía del PROCESO ÚNICO. SE DISPONE: 
CONFERIR TRASLADO a la parte demandada, por 
el plazo de CINCO DÍAS, para su absolución, bajo 
apercibimiento de declarársele rebelde, debiendo 
notificarse por edictos.. Fdo. Doctora Marisol Mónica 
Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de 
Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 10 de Octubre de 2017. ..(23-24-25 octubre) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. 
Marisol 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 DI-
FERIDA 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 Mó-
nica Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari. 05 de Octubre del 2017. ..(23-24-25 octubre) 

EXPEDIENTE: N° 00334-2017-0-0402-JP-PE-01- JUZ-
GADO DE PAZ DE CAMANÁ. EL JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE CAMANÁ DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRI-
BE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG, dispone que 
se notifique mediante edictos a JUANA CONCEPCION 
RAMOS DE VALENZUELA con la parte resolutiva de la 
resolución 01 de fecha 18 de julio del 2017 y reso-
lución 02 de fecha 22 de Septiembre del 2017, que 
SE RESUELVE: RESOLUCION Nro. 01;SE RESUELVE: AR-
CHIVAR las actuaciones en torno al proceso seguido 
por JUANA CONCEPCION RAMOS DE VALENZUELA 
por faltas contra la persona en la modalidad de le-
siones culposas, a quien se le deberá de notificar la 
presente resolución para los efectos correspondien-
tes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Resolución 
Nro. 02: Dejando constancia de la excesiva carga 
procesal que afronta el Juzgado. ¡AÍJ ¡ESCRITO NRO. 
908-2017.- A la devolución de cédula de notificación 
realiza por central de Notificaciones con motivo 
“precisar dirección, falta consignar zona o consignar 
croquis”. Agréguese a sus antecedentes. DE QFICIO.-
l Habiéndose devuelta cédula de notificación a la 
agraviada en la dirección que proporciono en su 
declaración a nivel policial y en la que obra en su 
ficha RENIEC. SE DISPONE se notifique a la agravia-
da JUANA CONCEPCION RAMOS DE VALENZUELA,vía 
EDICTOS en el diario La República, con la presente 
Resolución y la Resolución número uno de fecha 
dieciocho de julio del dos mil diecisiete. SECRETARIO 
LESLIE EDUARDO COLLANQUI, AREQUIPA.-  (20-23-24 
octubre)

EXPEDIENTE: N° 365-2017- JPL - CAMANÁ. EL JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO DE CAMANÁ DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA Ante el Juzga-
do de Paz Letrado de Camaná de la Corte Superior 
de Arequipa, que despacha el señor Juez Dr. Joel 
Jim Janampa Sang, Expediente 00365-2017-0-0402-
JP- PE-01, Especialista Dra. Denisse Katherine Núñez 
Cervantes dispone que se notifique mediante edic-
tos 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 fecha 20 de 
setiembre del 2017, cuyo tenor es el siguiente: RESO-
LUCION 01: III. PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, 
se resuelve:1) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO 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 pá-
rrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del 
Código Penal.- 2) SE DICTA MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra del 
imputado VICTOR PERCY VILLANUEVA VARGAS. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNI-
CA en la que se realizará el juicio oral para el VEINTI-
SIETE DE SETEIMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 
NUEVE CON TREINTA HORAS; en el local del Juzgado 
de Paz Letrado de Camaná, ubicado en la Jr. Comer-
cio 140; 4to piso - Cercado de Camaná. Audiencia a 

la que deberán concurrir la imputada VICTOR PERCY 
VILLANUEVA VARGAS, CON SU ABOGADO DEFENSOR, 
bajo apercibimiento de ordenar su conducción por 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia; asimis-
mo 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 dis-
puesto en el Artículo 110° del Nuevo Código Proce-
sal Penal. Además, las partes procesales, deben tener 
en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible, por lo que sus abogados 
deberán concurrir preparados para presentar los 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer, debiendo la 
parte agraviada presentar en audiencia el original 
del recibo Nro. 000170. 4) DISPOGO que por Secre-
taría de Juzgado se notifique debidamente con la 
presente a las partes. Tómese Razón y hágase saber. 
RESOLUCIÓN 02: Al escrito 948-2017: Estando a la 
devolución de notificación sin diligenciar dirigida al 
imputado Víctor Percy Viilanueva Vargas, efectuada 
por el notificador judicial, se dispone reprogramar 
el JUICIO ORAL PARA EL VEINTE DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA 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 apercibi-
mientos dictados mediante resolución número uno. 
Así mismo se dispone notificar al imputado Víctor 
Percy Viilanueva Vargas con la partes resolutiva de la 
resolución número uno y la presente mediante edic-
tos. (20-23-24 octubre) 

EXPEDIENTE Nro. 16-2017 -JMC. ESPECIALISTA JU-
DICIAL: 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 
fin 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 fin de realizarse la audiencia de Jui-
cio Oral, bajo apercibimiento de ser declarado Reo 
Contumaz y de ordenarse su captura a nivel nacional, 
audiencia ordenada en el proceso de Estafa , segui-
do contra don LOPEZ RUIZ JHON y NUÑEZ SILVERIO 
CHRISTIAN JOEL, en agravio de Casino MEFLO. (20-
23-24 octubre) 

En el Expediente 04393-2016-0-0405-JP-CI-01, el 
Juez del Segundo Juzgado Mixto de Caylloma - Sede 
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, AD-
MITIE a trámite la solicitud de DECLARACIÓN DE 
MUERTE PRESUNTA interpuesta por PASCUALA 
JULIA BARRANZUELA SIANCAS, a efecto de que se 
declare la MUERTE PRESUNTA de quien en vida fue 
JAIR ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUERRERO, la cual se 
tramitará en la vía de PROCESO NO CONTENCIOSO, 
téngase por ofrecidos los medios probatorios, y a sus 
antecedentes los anexos acompañados. SE SEÑALA 
FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
ACTUACIÓN Y DECLARACIÓN JUDICIAL PARA EL DÍA 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SIETE A LAS DIEZ HORAS, en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado Mixto de Caylloma - Sede 
Majes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. ARMANDO 
VÍCTOR VILLANUEVA JIMÉNEZ, Especialista Legal del 
Segundo Juzgado Mixto de Caylloma - Sede Majes. 
(20-23-24 octubre) 

TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA EXPEDIENTE 
634-2015-76-2701-IR-PE-03 JUEZ : EDGARD 
LEON QUISPE ESPECIALISTA JUDICIAL : SUSSAN 
MELISSA CONDORI TITO NUMERO DE RESOLUCION : 
Resolución N° 03. SE CITA a AXEL RICHARD FREYRE 
ROZAS, en el proceso por la comisión del delito de 
omisión a la asistencia familiar, con el extracto de la 
resolución N° 03 mediante el cual se REPROGRAMA 
audiencia de 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 Audien-
cias 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 
Cáceres Pizarro, en el EXP.: 03567-2015-71-0405-JR-

PE-01, CITA Y NOTIFICA A LA PERSONA DE EDEN PE-
DRO QUICO NO A; a fin de que tome conocimiento 
DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACION, por el delito 
de Peligro Común, en la Modalidad de Conducción 
en Estado de Ebriedad, previsto y sancionado por 
el artículo 274° del Código Penal y LA RESOLUCION 
UNO que concede el plazo de 10 días a las partes del 
presente proceso. (20-23-24 octubre)

EDICTO

En el expediente 2016-118-04-JZ-PE seguido por el 
delito de actos contra el pudor en agravio del menor 
de iniciales N.B.C.R, se ha dispuesto notificar al im-
putado VICTOR AGUSTIN VERA TORRES, con la reso-
lución 7 de fecha trece de octubre del dos mil dieci-
siete, que señala 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 Investiga-
ción Preparatoria de Cotahuasi, siendo obligatoria 
para su instalación la presencia del representante 
del Ministerio Publico y del abogado de elección del 
imputado, bajo apercibimiento en caso de inconcu-
rrencia del mismo de realizarse la audiencia con el 
Defensor Publico de Cotahuasi. - Firmando el señor 
Juez Dr. José Humberto Nuñez Muñoz, asistido por 
la secretaria Cinthya Violeta Galindo Talavera. Cota-
huasi, 13/10/2017.- DIAS PUBLICADOS de octubre 
del año 2017. (20-23-24 octubre)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. 
Marisol Ramos Paesi. Seo. Carlos Benites Machuca, 
Expediente No. 00133-2014 Acari, veintiocho de 
septiembre Del dos mil diecisiete.- SE REPROGRAMA 
la Audiencia Única para el día TRECE DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE A HORAS ONCE Y MEDIA DE 
LA MAÑANA, en el Local del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari, notificándose con las formalidades de ley, 
señalamiento debido al rol de Audiencias del Juz-
gado, debiendo diligenciar el oficio 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 Octubre 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 tomen conocimiento de la 
RESOLUCION 06 que SE SEÑALA Fecha para la rea-
lización de ¡a AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL 
DE ACUSACION el día VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE a horas DIEZ HORAS con 
TREINTA minutos; audiencia que se llevara cabo en la 
sala de audiencias del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria 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 PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-7940-31 (Senten-
ciados) DEYANIRA ALMENDRA VIVEROS MONTES Y 
PEDRO EBER MAMANI FARFAN , delito CONTRA EL 
PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado FRANK 
REYNALDO WILSON MAMANI FUENTES, NOTIFICA-
CION, Res. 04: DECLARAR FUNDADO EL REQUERI-
MIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO y en consecuen-
cia SE DISPONE LA REVOCATORIA DEL CARACTER 
SUSPENDIDO DE LA PENA impuesta a DEYANIRA 
ALMENDRA VIVEROS MONTES Y PEDRO EBER MAMA-
NI FARFAN, por el delito de HURTO AGRAVADO EN 
GRADO DE TENTATIVA, que fuera fijada para el caso 
de DEYANIRA ALMENDRA VIVEROS MONTES DE TRES 
(03) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y en 
el caso de PEDRO EBER MAMANI FARFAN, TAMBIEN 
DE TRES (03) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBER-
TAD, por lo que dicha pena deberá ser concluida y 
cumplida de manera efectiva en el establecimiento 
penal de Socabaya, para lo cual deberán cursarse las 
ordenes de captura respectivas. ; Secretario: Quispe 
.(23-24-25 octubre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-3291-46 (Imputa-
dos) 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, NO-
TIFICACION , , , DECLARAR SANEADA LA RELACION 
JURIDICO PROCESAL, Y DICTA AUTO DE ENJUICIA-
MIENTO en contra de ARNALDO JERÓNIMO CHARCA 
QUISPE Y ALEX RAMIRO ROQUE JOVE ; Secretario: 
Quispe . (23-24-25 octubre)

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

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

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2016-428-31 ESTE JUZGADO 
DE INVESTIGACION PREPARATORIA NOTIFICA A LA 
AGRAVIADA ALVA VELASCO RUCIELA, SUCESION DE 
JORGE ELIAS CHIOK REVILLA, SUCESION DE EDWIN 
RODRIGO ROMAÑA ALFARO, SUCESION DE GLORIA 
ADELA BARRETO MARIÑOS, SUCESION DE ESTHER MI-
LAGROS CORREA RIVEROS, SUCESION DE DIOMARIS 
CORAIMA DE LA TORRE CORREA, CHACON COLLADO 
JUAN CARLOS, ESTHER MILAGROS CORREA RIVEROS, 
MARIA ELENA CONZA MOLINA, YULIANA CONDORI 
SALINAS A LA AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO, SO-
BRE LOS HECHOS DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DEL 
2016 A HORAS 08:10 HORAS ALTURA 800.5 DE LA 
CARRETERA PANAMERICANA SUR, DE SENTIDO DE 
NORTE A SUR, CONDUCIENDO LA CAMIONETA TO-
YOTA HILUX IMPACTANDO CON LA PARTE FRONTAL 
DE LA CAMIONETA DE PLACA V7L-100 CONDUCIDO 
POR jORGE ELIAS CHIOK, TODO ELLO EN CONTRA 
DE PASTOR JOSE MONTES MOYA, delito HOMICIDIO 
CULPOSO, agraviado JUAN CARLOS CHACON COLLA-
DO Y OTROS, DILIGENCIA 23-01-2018, 12:00 HORAS, 
Sala 3, ; Secretario: Arana . (23-24-25 octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-562-0 notifica al in-
vestigado 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 vehícu-
lo 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 publica 
; Secretario: Arana . (23-24-25 octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-7865-0 (Impu-
tado) JOSE HUILAHUANA FLORES. Se reprograma la 
audiencia de incoación de proceso inmediato., delito 
Omisión a la Asistencia Familiar, agraviado Flor Isabel 
Puma Gutiérrez, DILIGENCIA 07-11-2017, 11:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: Her-
nández . (23-24-25 octubre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 

los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-7865-0 (Impu-
tado) JOSE HUILAHUANA FLORES. REPROGRAMA LA 
AUDIENCIA DE INCOACCION DE PROCESO INMEDIA-
TO, delito omisión a la asistencia familiar, agraviado 
Flor Isabel Puma Gutiérrez, DILIGENCIA 07-11-2017, 
11:00, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO AUSENTE EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Her-
nández . (23-24-25 octubre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-2183-90 LUIS DIO-
NICIO VILCA QUISPE KARLOS FRANCHESCOLI CCA-
SANI 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, girarse ordenes de captura; 
Secretario: SALAS . (23-24-25 octubre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-2183-90 LUIS DIO-
NICIO VILCA QUISPE KARLOS FRANCHESCOLI CCA-
SANI 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, girarse ordenes de captura; 
Secretario: SALAS . (23-24-25 octubre)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-1434-41 (Imputado) 
ROLANDO LLOCLLE FLOREZ, delito HURTO AGRAVA-
DO, agraviado MARCO ANTONIO MAMANI QUISPE, 
DILIGENCIA 2017-12-04, 08:00 HORAS, Sala 4, ; Secre-
tario: Valero . (25-26-27 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan 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 MA-
MANI HERLINDA MARIBEL, DILIGENCIA 07-11-2017, 
12:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Figueroa. . (25-26-27 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan 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 MA-
MANI HERLINDA MARIBEL, DILIGENCIA 07-11-2017, 
12:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Figueroa. . (25-26-27 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-1471-100 
Agraviados ROSBEL TICLAVILCA HERRERA, BENEDIC-
TO TITO MAMANI.- 00:03:30 Juez: Atendiendo a lo ex-
puesto por las partes, DISPONER REPROGRAMAR LA 
PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 
2017 A LAS 12:00 HORAS, se dispone la notificación 
al imputado, así como cursar los oficios correspon-
dientes al INPE para que ponga a disposición de des-
pacho al procesado DAVID MARCELINO YANA SISA, 
se dispone la notificación 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 ofrecimien-
to 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 notifi-
cadas las parte presentes., delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD HOMICIDIO SIMPLE, agraviado 
Benedicto Tito Mamani y otro, DILIGENCIA 31-10-
2017, 12.00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secre-
tario: CANO .- . (25-26-27 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
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procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2010-7044-62 
ZEBALLOS PRADO JUAN JOSE, AUDIENCIA DE CON-
TROIL DE SOBRESEIMIENTO, notificándose por el pla-
zo perentorio de 10 días hábiles para los efectos del 
Art 345 ° del Código Procesal Penal. , delito Usurpa-
ción , agraviado Chávez Quiroz Mabel , DILIGENCIA 
07-12-2017, 10:30 a.m , Sala de Audiencia, en caso de 
inasistencia del Representante del Ministerio Publi-
co, se remitirá copias al órgano de control interno ; 
Secretario: Paucar .- . (25-26-27 octubre) 

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

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

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

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan 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, contenidas en los actuados remitidos 
por la Comisaría de Ático, relacionado con el acci-
dente de tránsito descrito en el considerando terce-
ro de esta resolución; dejando a salvo el derecho de 
los agraviados de recurrir a la vía pertinente, si así 
lo estiman por conveniente ; Secretario: Salinas .- . 
(25-26-27 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-3244-57 (Imputado) 
SANTIAGO FRANCO VARGAS , delito FALSIFICACION 
Y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO , agraviado 
SUNARP representada por el Procurador Publico y 
otro, NOTIFICACION, PROGRAMAR LA AUDIENCIA 
PRELIMINAR DE CONTROL DE REQUERIMIENTO MIX-
TO 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 Are-
quipa. ; Secretario: Quispe.- (26-27-30 octubre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-8070-0 (Imputado) 
GENRY MAXIMILIANO TEJADA ESCOBEDO, delito 
USURPACION , agraviado RAFAEL FORTUNATO MOS-
COSO 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 inaplazable, 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 au-
diencias 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 PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 

para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-8089-0 (Imputado) 
JULIO AGUSTO CALA NINA, delito CONDUCCION DE 
VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado EL ESTADO GOBIERNO REGIONAL DE ARE-
QUIPA EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES 
REPRESENTADO POR EL PROCURADOR PUBLICO DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA , NOTIFICACION, 
FIJAR fecha para la audiencia única de incoación 
para determinar la procedencia del proceso inme-
diato 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. ; Secretario: Quispe .- (26-27-30 octubre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-7948-31 JORGE WI-
LLIAMS MARINO NARVAEZ, delito HURTO AGRAVA-
DO, agraviado JUAN BENAVENTE VARGAS, DILIGEN-
CIA, 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 CORPORATI-
VA 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; Secretario: Valdivia .- (26-27-30 octubre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-7256-0 (Imputado) HI-
POLITO ALFERES CCORAHUA, delito LESIONES LEVES 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, 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, ubi-
cada en el segundo piso del Módulo Penal de la Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
; Secretario: Quispe .- (26-27-30 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-4714-0 
(Imputado): ROBERTO COELA APAZA: Se le notifica 
con parte del acta de audiencia de fecha 20 de oc-
tubre de 2017, que resuelve: Juez: Siendo las 09:50 
a.m. y no habiendo asistido el Ministerio Público no 
es posible instalar la presente; por lo que, se dispone 
REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA 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 Colorado, se 
dispone la notificación al imputado al domicilio que 
obra en el requerimiento fiscal y estando a la devolu-
ción de la cedula de notificación también se dispone 
la notificación mediante edictos., delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agravia-
do B.M.C.C. REPRESENTADA POR VERONICA CLARA 
CASTRO QUISPE, DILIGENCIA 06-11-2017, 09:45, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO .- (26-
27-30 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante:  Exp. 2017-4917-
0 Alberto Leonel Jáuregui Chávez Gutiérrez, REPRO-
GRAMA LA AUDIENCIA de INCOACION DE PROCESO 
INMEDIATO, esto en la Sala de Audiencias del Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Co-
lorado , delito Desobediencia a la Autoridad , agra-
viado El estado , DILIGENCIA 30-10-2017, 8:00, Sala 
de Audiencia, en caso de inasistencia de la defensa 
Técnica se llevara a cabo la Audiencia con Defensor 
de Oficio por tratarse de una Audiencia Inaplazable ; 
Secretario: Paucar .- (26-27-30 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2015-1642-100 

(Imputado) FELIPE FLORES LLOCLLE.- Se le notifica 
con parte del Acta de Audiencia de fecha 11 de Octu-
bre de 2017; RESUELVO: Reservar el pronunciamien-
to de fondo respecto al pedido 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 cum-
pla 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 impu-
tado, debiendo de transcurrir el día de hoy conforme 
corresponde, sin perjuicio de ello se le requiero al 
señor sentenciado para que en el plazo de 24 ho-
ras 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 República cumplido el 
plazo antes señalado ingresen los autos a despacho 
para emitir pronunciamiento de fondo conforme 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 
; Secretario: CANO .- (26-27-30 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-00596-1 
NOTIFICAR A: CESAR CHUQUIMA ROMERO y el menor 
de iniciales R.M.T.P. representado por BETZABETH 
PHOCCO LUPO, delito VIOLACION DE LA LIBERTAD 
SEXUAL; agraviado menor de iniciales R.M.T.P. repre-
sentado por BETZABETH PHOCCO LUPO, DILIGENCIA 
26-12-2017, 10:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACION Y LA RES. 
01-2017.- Visto el Requerimiento de Acusación pre-
sentado por el representante del Ministerio Publico 
que antecede, se corre TRASLADO por el plazo pe-
rentorio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fijado su domicilio 
procesal, sin perjuicio de ser notificados en sus do-
micilios reales, para los efectos de que absuelvan el 
traslado conforme al artículo 350° del Código Proce-
sal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme 
al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Se-
cretario: PRIETO .- (27-30-31 octubre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-05491-
0 notificar a: REYNALDO MITA QUICO y EDITH COA-
QUIRA MAMANI; delito LESIONES;, agraviado EDITH 
COAQUIRA MAMANI; , DILIGENCIA 24-11-2017, 09:15, 
Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIEN-
TO DE ACUSACIÓN Y LA RES. 01-2017.- Visto el Re-
querimiento de Acusación Directa presentado por el 
representante del Ministerio Publico que antecede, 
se corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez 
días hábiles, por tanto notifíquese a las partes pro-
cesales que hayan fijado su domicilio procesal, sin 
perjuicio de ser notificados en sus domicilios reales, 
para los efectos de que absuelvan el traslado confor-
me al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin 
perjuicio de lo ordenado y conforme al estado de 
la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN 
DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
. (27-30-31 octubre) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5156-
0 NOTIFICAR A: NINA PASTOR ANTONIO ABAD, delito 
LESIONES LEVES, agraviado , DILIGENCIA 02-11-2017, 
12:00, Sala 2, Resolución Nro.1 Arequipa, quince de 
setiembre Del dos mil diecisiete.- Asumiendo el car-
go la especialista de causas que suscribe la presente 
por disposición del superior desde el dos de mayo 
del 2017.- Visto el Requerimiento de Acusación di-
recta que antecede, se corre TRASLADO a las partes 
por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, Así 
mismo NOTIFÍQUESE a las partes procesales que 
hayan fijado su casilla electrónica, sin perjuicio de 
ser notificados en sus domicilios procesales y reales, 
para los efectos de que absuelvan el traslado confor-
me al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin 
perjuicio de lo ordenado y conforme al estado de la 

causa: Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DI-
RECTA para el día DOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, diligencia que se 
llevará a cabo en el Local del Segundo Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado 
en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado 
de Cerro Colorado), con la presencia obligatoria del 
Señor Fiscal Provincial en lo Penal a cargo del caso y 
la Defensa Técnica de la parte acusada, bajo aperci-
bimiento en caso de inasistencia, del representante 
del Ministerio Público de remitirse copias a su Órga-
no de Control, en caso de inasistencia de la Defensa 
Técnica de los acusados, de imponerle multa de una 
Unidad de Referencia Procesal y/o ser subrogado y 
llevarse a cabo la audiencia con Defensor Público 
para cuyo efecto se designa al Dr. José Adrián Quispe 
Valverde, a quien se le deberá notificar de los actua-
dos y en caso de inasistencia, bajo apercibimiento de 
comunicar al Ministerio de justicia, apercibimientos 
que se harán efectivos el mismo día de la audiencia, 
por tratarse de AUDIENCIA INAPLAZABLE, conforme 
al artículo 85 del Código Procesal Penal.- Requiéra-
se a la partes procesales para que en el término de 
tercero día de notificado señalen casilla electrónica, 
bajo apercibimiento de tenérsele por notificada con 
todas las resoluciones que expida el juzgado, en caso 
de incumplimiento.- ; Secretario: CCORAHUA -(27-
30-31 octubre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-13-0 IMPUTADO: LIDIA 
GRISELDA MAMANI CÁCERES AGRAVIADO: ADOLFO 
CONDORI MAMANI, delito CONTRA LA VIDA EL CUER-
PO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado Adolfo 
Condori Mamani, NOTIFICACION, Res. 1-2017, del 
6/01/2017, Traslado por el plazo perentorio de 10 
días, del requerimiento de acusación directa formu-
lada por el Fiscalía en contra de Lidia Griselda Mama-
ni Cáceres de Condori. ; Secretario: Almanza .- (30-31 
octubre y 02 noviembre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-4255-0 AGRAVIADO: 
EDINSON RENE ESCOBAR ALANYA, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado EDINSON RENÉ ESCOBAR ALANYA, NOTI-
FICACION, RES. 1-2017 DEL 25/05/2017, TRASLADO 
DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA por el 
plazo perentorio de 10 días en contra del imputado, 
Ervin Johel Villafuerte Carpio. ; Secretario: Almanza . 
(30-31 octubre y 02 noviembre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-6233-86 (Imputado): 
VIDAL LUIS RAMÍREZ LOBÓN, delito LESIONES CUL-
POSAS, agraviado EVELYN MANCHEGO ROSADO, NO-
TIFICACION, RES. 1-2017, DEL 02/08/2017, Traslado a 
los sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 
días del requerimiento de acusación formulada por 
la Fiscalía y se nombra a la Dra. Yssa Morán Vásquez, 
como Abogada del imputado. ; Secretario: Almanza 
.- (30-31 octubre y 02 noviembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-6006-72 (Imputado) 
JAVIER JAIME GUZMAN LOVON , delito TENTATIVA 
DE FEMINICIDIO, agraviado LOVON GALLEGOS VDA 
DE GUZMAN LUCIA, DILIGENCIA 07-11-2017, 09:00 
HRS., Sala de Audiencia del Juzgado, REALIZARSE LA 
AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO SIN SU PRESENCIA 
; Secretario: Cjuno . (30-31 octubre y 02 noviembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 5665-2015-95 
NOTIFICAR A:ALEXANDER TARUCA SALAZAR, delito 
, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA, RESOLUCIÓN 
N° 03-2017 Arequipa, veintitrés de octubre Dos mil 
diecisiete.-SE RESUELVE: 1) Declarar FUNDADO el 
pedido de Revocatoria del Régimen de Suspensión 
de la Pena solicitada por el Ministerio Público en con-
tra del sentenciado Alexander Taruca Salazar como 
AUTOR del delito Contra la Seguridad Pública en su 
modalidad de Peligro Común, sub tipo Conducción 

de Vehículo en Estado de Ebriedad regulado en el ar-
tículo 274 numeral 1 del Código Penal, ello en agravio 
de la Sociedad; 2) DISPONER una vez consentida sea 
la presente resolución se giren las órdenes de captu-
ras respectivas para el cumplimiento de lo decidido. 
Regístrese y Comuníquese. ; Secretario: CCORAHUA . 
(30-31 octubre y 02 noviembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-136-97 notifica, a 
los investigados ANA AMELIA BALVIN AVILES, GUA-
DALUPE JESSICA VELASQUEZ CONDORI, JACKELINE 
MARGARITA CANDIA MITMA A LA AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION, delito FALSEDAD IDEO-
LOGICA, agraviado EL ESTADO Y OTROS, DILIGENCIA 
21-12-2017, 11:00 AM, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: Arana . (30-31 octubre y 02 noviembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-8100-0 (Imputado) 
MELQUIADES JARA DOMINGUEZ, delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado ALVARO BARACK JARA BACA REPRESENTADO 
POR LEONOR BACA ESQUIVEL, NOTIFICACION, FIJAR 
fecha para la audiencia única de incoación de proce-
so inmediato de carácter inaplazable, para el día 04 
DE DICIEMBRE del año en curso a las 12:30 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 Jus-
ticia de Arequipa ; Secretario: Quispe .- (31 octubre y 
02-03 noviembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-3350-50 (Sentencia-
do) ROQUE HUAMAN TAYPI, delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
NESTOR RODOLFO CHAHUARA MOLLOHUANCA, NO-
TIFICACION, audiencia de ejecución de sentencia (Re-
vocatoria) el día 04 de DICIEMBRE del año 2017 a las 
10:30 horas en la sala de audiencias número 2 – Pri-
mer Piso del Módulo Penal ubicada en la sede de esta 
Corte Superior, siendo obligatoria la presencia del 
representante del Ministerio Público, con citación del 
abogado defensor público del sentenciado Dr. PAULO 
CESAR HILASACA MAMANI ; Secretario: Quispe .- (31 
octubre y 02-03 noviembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-3295-0 
NOTIFICAR AL IMPUTADO:MIRANDA ZUÑIGA ALE-
JANDRO AUGUSTO, delito , agraviado , DILIGENCIA 
23-11-2017, 10:00, Sala 2, RESOLUCIÓN N° 08-2017 
Arequipa, veintisiete de octubre del año dos mil 
diecisiete.-SE RESUELVE: 1) Declarar FRUSTRADA la 
instalación de la presente audiencia; 2) DISPONER 
su REPROGRAMACIÓN para el día 23 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2017 A LAS 10:00 DE LA MAÑANA en la 
Sala de Audiencias del Segundo Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado, quedando 
el Ministerio Público notificado, 3) Se DISPONE que 
la Especialista de Causa cumpla con notificar a las 
partes inconcurrentes y conforme se ha dispuesto en 
audiencia precedente se disponga la notificación me-
diante EDICTOS al procesado; dejándose subsistente 
los demás apremios ya dictados en autos. Regístrese 
y Comuníquese. ; Secretario: CCORAHUA .- (31 octu-
bre y 02-03 noviembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2014-283-73 
(Agraviados) NINOSKA APARICIO CORDOVA, ATHINA 
RIVERA RIVERA, MARIA ESTHER ARREDONDO VERA, 
RUBEN ANDIA MANRIQUE, delito Robo agravado, 
agraviado Empresa de transportes Oltursa, NOTIFI-
CACION, Res.18: SE RESUELVE: a) Declarar fundado el 
sobreseimiento fiscal. b)Disponer el sobreseimiento 
de la causa en el proceso seguido en contra de Percy 
Raúl Candía Cano, por el delito de Robo agravado y 
por el delito de tenencia ilegal de armas, en agravio 
del estado ; Secretario: USUCACHI .- (31 octubre y 02-
03 noviembre) 
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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 in-
cumplimiento del pago de la reparación civil con 
todo lo que ella contiene, que incluye las requisi-
torias que han sido ordenadas, igualmente, como 
una pena que se cumplirá una vez que sea puesto 
a disposición de las autoridades del INPE. REGÍS-
TRESE, quedando notificadas las partes presen-
tes 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-
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

CRONICAS JUDICIALES
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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 
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
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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 pedido de tutela de derechos instado por el 
investigado Walter Rodríguez Acosta. 2. DISPO-
NEMOS la devolución del presente cuaderno al 
Juzgado de origen. Juez Superior ponente: Fer-
nández Ceballos.

FC
01680-2015-45: PRIMERO: ADMITIMOS la declara-
ción de Gregorio Luciano Pérez Pérez, quien de-
clarará sobre los puntos indicados en el escrito 
de ofrecimiento de prueba, para lo cual deberá 
ser citada. ADMITIMOS los documentos consis-
tentes en un certificado de inscripción otorgado 
por la RENIEC y una fotografía perteneciente a 
Helbert Pérez Chávez. SEGUNDO: SE RECHAZA 
DE PLANO los documentos consistentes en par-
tidas de nacimiento de Helbert Pérez Chávez y 
de Alonso Pérez Chávez, al no haber sido anexa-
dos en su pedido. TERCERO: CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el VEINTIOCHO 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ 
HORAS en la Sala de Audiencias número once 
(primer piso- antiguo pabellón), ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el quinto considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. CUAR-
TO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia 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 re-
curso de queja formulado por la agraviada Tecla 
Ofelia Falcón Torres, en contra de la resolución 
número siete de fecha veinticinco de abril del 
dos mil diecisiete, que declaró improcedente por 
extemporánea el recurso de apelación interpues-
to por la agraviada Tecla Ofelia Falcón Torres, 
contra la resolución número cuatro, de fecha 

veinte de octubre de dos mil dieciséis. 2. DISPO-
NEMOS que el Juez de Investigación Preparatoria 
de Chivay CONCEDA EL RECURSO DE APELACIÓN 
interpuesto por la agraviada Tecla Ofelia Falcón 
Torres, previa calificación respecto a la preten-
sión impugnatoria 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 Quena-
ya Ichuta, y el impone cuatro años de pena pri-
vativa de libertad, suspendida en su ejecución 
bajo reglas de conducta. REFORMÁNDOLA de-
claramos a Fausto Chamorro Amez absuelto del 
delito de usurpación agravada previsto en el ar-
tículo 202.2°, concordante con el artículo 204.2° 
del Código Penal, en agravio de INCHAVEL EIRL 
representado por Saturnino Luis Chávez Velez, 
Yolanda 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-
tas. Y lo devolvemos. Regístrese y Comuníquese. 

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

S.V. N° 48-2017
IP
04397-2014-69: 1. DECLARAMOS FUNDADO en 
parte el recurso impugnatorio interpuesto por 
la defensa de los imputados Abraham Herme-
negildo Llica LLosa, María Agripina Mogollón de 
Llica, Simón Abraham Llica Mogollón, Agripina 
Teodora Llica Mogollón, Andrés Adolfo Llica Mo-
gollón y Saúl Jesús Llica Mogollón. 2. REVOCA-
MOS la sentencia N° 171-2016 de fecha cuatro 
de octubre dos mil dieciséis, en el extremo que 
declara a Abraham Hermenegildo Llica Llosa y 
María Agripina Mogollón de Llica, autores del 
delito Defraudación delito previsto y penado en 
el artículo 197° numeral 4) del Código Penal; y 
reformándola declaramos a Abraham Hermene-
gildo Llica Llosa y María Agripina Mogollón Ab-
sueltos del delito de Defraudación delito previs-
to y penado en el artículo 197° numeral 4) del 
Código Penal en agravio de Vidal Quispe Condori 
y Genara Teodora Ancco Maque de Quispe; en 
consecuencia ordenamos el archivo de la misma, 
así como la cancelación de los antecedentes que 

por este delito se hubieran generado en su con-
tra. 3. CONFIRMAMOS la sentencia N° 171-2016 
de fecha cuatro de octubre dos mil dieciséis, en 
el extremo que declara a Abraham Hermenegildo 
Llica Llosa y María Agripina Mogollón AUTORES 
del delito Contra La Fe Pública en la modalidad 
de Falsedad Ideológica delito previsto y penado 
en el artículo 428° primer párrafo del Código Pe-
nal en agravio de Vidal Quispe Condori y Gena-
ra Teodora Ancco Maque de Quispe; les impone 
una pena privativa de la libertad de DOS AÑOS 
Y DIEZ MESES, con el carácter de suspendida 
por el plazo de DOS AÑOS, a condición de que 
se cumpla con las siguientes reglas de conducta: 
a) Prohibición de frecuentar determinados luga-
res que contravengan las buenas costumbres y 
la moral;  b) Prohibición de ausentarse del lugar 
donde ha manifestado tiene su domicilio real; sin 
autorización del Juez de Investigación Prepara-
toria encargado de la ejecución de sentencia; 
c) Comparecerá cada dos meses, al juzgado de 
Investigación Preparatoria en forma personal y 
obligatoria, para informar y justificar sus activi-
dades cada primer día hábil del mes durante el 
período de prueba; d) Prohibido de volver a co-
meter nuevo delito especialmente delito contra 
la propiedad y e) Reparará el daño ocasionado, 
pagando la reparación civil en la suma fijada; 
declara a Simón Abraham Llica Mogollón, Agri-
pina Teodora Llica Mogollón, Andrés Adolfo Llica 
Mogollón, Saúl Jesús Llica Mogollón, cuyas cali-
dades personales se ha consignado en la parte 
expositiva de esta sentencia, AUTORES del delito 
Contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad 
Ideológica delito previsto y penado en el artículo 
428° primer párrafo del Código Penal en agravio 
de Vidal Quispe Condori y Genara Teodora Anc-
co Maque de Quispe, consecuencia, les impone 
a cada uno de los acusados la pena privativa de 
libertad de tres años, con el carácter de suspen-
dida en su ejecución por el plazo de prueba de 
dos años a condición que cumpla las siguientes 
reglas de conducta: a) Prohibición de frecuentar 
determinados lugares que contravengan las bue-
nas costumbres y la moral; b) Prohibición de au-
sentarse del lugar donde ha manifestado tiene su 
domicilio real; sin autorización del Juez de Inves-
tigación Preparatoria encargado de la ejecución 
de sentencia; c) Comparecerá cada dos meses, al 
juzgado de Investigación Preparatoria personal y 
obligatoriamente, para informar y justificar sus 
actividades cada primer día hábil del mes duran-
te el período de prueba; d) Prohibido de volver 
a cometer nuevo delito especialmente delito 
contra la propiedad; e) Reparará el daño oca-
sionado, pagando la reparación civil en la suma 
fijada, bajo apercibimiento expreso que en caso 
de incumplimiento de alguna de las reglas de 
conducta impuestas, se revocará la suspensión 
de ejecución de pena y se efectivizará la pena 
privativa de libertad impuesta, conforme lo esta-
blece el artículo 59° numeral 3 del Código Penal; 
reserva el juzgamiento a los ciudadanos Carmen 
Buenaventura Llica Mogollón y Claudio Gerardo 
Llica Mogollón, los mismos que tienen la calidad 
de reos contumaces, hasta que sean puestos a 
disposición del Despacho, debiendo cursar las 
requisitorias que corresponda; 4. CONFIRMAMOS 
la sentencia N° 171-2016 de fecha cuatro de oc-
tubre dos mil dieciséis, en el extremo fija el mon-
to de la Reparación Civil en la suma de QUINCE 
MIL SOLES, por concepto de indemnización por 
el daño ocasionado favor de los agraviados, diez 
mil nuevos soles por el daño emergente y cinco 
mil nuevos soles por el lucro cesante; desestima 
los tres mil nuevos soles por daño moral, suma 
que deberá ser pagada en forma solidaria por 
todos los sentenciados; fija la pena de días mul-
ta en la suma de quinientos nuevos soles, que 
pagará cada uno de los sentenciados a favor del 
Estado Peruano; dispone que por secretaria se 
cursen los oficios que corresponda con fines de 
inscripción y registro. 5. ORDENAMOS que con-
sentida sea la presente se devuelvan los autos 
al Juzgado de procedencia, para los fines perti-
nentes.  Sin costas de la instancia. Regístrese y 
Comuníquese. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

21 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

CAHUANA.

AUTOS DE TRÁMITE

FC
02102-2015-14: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE 
EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la 
empresa de Transportes Iberoamericano S.R.L., 
representada por Clara Puma Hachire, contra el 
auto de vista de fecha veintiséis de mayo de dos 
mil diecisiete que REVOCÓ la resolución N° 07-
2016, de fecha veintiuno de noviembre de dos 
mil dieciséis, expedida por el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Arequipa, que 
declaró INFUNDADA la solicitud de incorpora-
ción de persona interpuesta por el Ministerio 
Público de Incorporación de la persona Jurídica 
Empresa de Transportes Iberoamericano S.R.L. 
en los autos seguidos sobre Lavado de Activos; y 
en consecuencia REFORMÁNDOLA, declaró FUN-
DADA la solicitud interpuesta por el Ministerio 
Público de Incorporación de la persona Jurídica 
Empresa de Transportes Iberoamericano S.R.L. en 
los autos seguidos sobre Lavado de Activos. 2. 
DISPONEMOS la devolución del presente cuader-
no al Juzgado de origen. Juez Superior ponente: 
Fernández Ceballos.

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 162-2017
IP
1580-2015-92: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el señor abo-
gado Humberto Valera Calderón. 2. REVOCAMOS 
la resolución la resolución N° 03 de fecha veinte 
de febrero de dos mil diecisiete, expedida por el 
Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovin-
cial de Arequipa, en el extremo que dispone re-
mitir copias de los actuados pertinentes al Cole-
gio de Abogados de Arequipa a fin de que actúe 
conforme a sus atribuciones; en consecuencia, 
reformándola, dejamos sin efecto la disposición 
de remisión de copias al Colegio de Abogados de 
Arequipa. Y los devolvieron. Regístrese y Comu-
níquese. Juez Superior Ponente: Nicolás Iscarra 
Pongo.

A.V. N° 163-2017
IP
04656-2014-86: 1. DECLARAMOS FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Juan Carlos Villanueva Araníbar. 2. RE-
VOCAMOS Resolución N° 10-2017, de fecha vein-
ticinco de abril de dos mil diecisiete, que declaró 
fundado el requerimiento de revocación de sus-
pensión de pena; revoca la suspensión de pena 
impuesta a Juan Carlos Villanueva Araníbar, en 
consecuencia ordena que cumpla tres años y seis 
meses de pena privativa de libertad en el penal 
de varones de Socabaya, ordena librar las órde-
nes de captura para su ubicación, puesta a dis-
posición e internamiento, con tal finalidad debe 
cursarse el oficio a la Policía, ello en ejecución 
de sentencia por el delito de lesiones graves, en 
agravio de Luís Gonzalo Hinojosa Marcapuri; y re-
formándola, DECLARAMOS INFUNDADO el reque-
rimiento de revocatoria de suspensión de pena 
impuesta a Juan Carlos Villanueva Araníbar soli-
citada por el Ministerio Público. 3. ORDENAMOS 
que el Juzgado cumpla con el levantamiento de 
las órdenes de captura, girados a los sentencia-
dos, salvo exista mandato de detención en otro 
proceso en contra de los mismos, debiendo cur-
sarse los oficios respectivos sin costas; y devol-
vemos los actuados al Juzgado de procedencia. 
Regístrese y Comuníquese. Juez Superior Ponen-
te: Nicolás Iscarra Pongo.

A.V. N° 164-2017
IP
05733-2014-79: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Henry Jhosimar Marroquín Vilca. 2. 
CONFIRMAMOS la resolución N° 17-2017 de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, que de-
claró fundado el requerimiento fiscal; revoca la 
conversión de la pena impuesta a don Henry Jho-
simar Marroquín Vilca, a quien se juzgó y conde-
nó por el delito de peligro común y que como tal 
se le impuso 1 año y 10 meses de pena privativa 
de libertad convertida a 94 jornadas de trabajo; 
en consecuencia, habiéndose establecido que 
solo cumplió una jornada está claro que faltan 
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cumplir 93 jornadas, las cuales que convertidas a 
pena privativa de libertad, equivalen a 1 año, 09 
meses y 23 días que debe cumplir en forma efec-
tiva en el Penal de Varones de Socabaya; dispone 
librar las órdenes de captura para su ubicación, 
puesta a disposición e internamiento en el Penal, 
en la causa 5733-2014 en la que fue juzgado; sin 
costas; y los devolvemos los actuados al Juzgado 
de procedencia. Regístrese y Comuníquese. Juez 
Superior Ponente: Nicolás Iscarra Pongo.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 49-2017
LVV
3938-2014-75: SE RESUELVE: 1. DECLARAR INFUN-
DADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto 
por el representante del Ministerio Público; en 
consecuencia,  2. CONFIRMAR LA SENTENCIA de 
fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete 
que absolvió a Saturnino Sardón Bedregal, por 
el delito contra los medios de transporte, comu-
nicación y otros servicios públicos en la modali-
dad de entorpecimiento del funcionamiento de 
servicios públicos, previsto en el artículo 283º 
del Código Penal, en agravio de Hugo Mamani 
Cabana, Escolástico Chancolla Quispe y El Estado 
representado por el Procurador Público a cargo 
del Orden Público, CONFIRMÁNDOLA CON TODO 
LO DEMÁS QUE CONTIENE.- SIN COSTAS.- REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE.
DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

22 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 166-2017
IP
00014-2013-46: PARTE RESOLUTIVA.- 1. DECLA-
RAMOS FUNDADO el recurso de apelación inter-
puesto por el Ministerio Público. 2. REVOCAMOS 
la resolución de fecha seis de marzo de dos mil 
diecisiete, expedida por el Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Islay, que declaró FUNDADO 
el sobreseimiento planteado por el abogado de-
fensor en la causa que se sigue en contra de Ceci-
lia Carmen Murillo Cáceres por el delito de Usur-
pación Agravada en agravio de José Luis Aguilar 
Maeso y Rosa Julia Pinto Bellido; y reformándola 
declaramos INFUNDADO el sobreseimiento plan-
teado por el abogado defensor en la presente 
causa. 3. DISPONEMOS la continuación de la 
audiencia según su estado. Y lo devolvemos. Re-
gístrese y Comuníquese. Juez Superior Ponente: 
Nicolás Iscarra Pongo.

A.V. N° 167-2017
IP   
08316-2016-47: 1. DECLARAMOS FUNDADO en 
parte el recurso de apelación formulado por la 
defensa técnica de René Mario Castro Figueroa. 
2. DECLARAMOS NULA la Resolución N° 01-2017 
de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, 
que declara de oficio FUNDADA la excepción de 
improcedencia de acción a la querella presenta-
da por don René Mario Castro Figueroa, por la 
denuncia del delito de Injuria, en consecuencia 
ordena archivar el expediente una vez quede 
firme. 3. DISPONEMOS se remitan los actuados a 
otro juzgado llamado por ley, a fin de que emi-
ta nuevo pronunciamiento. Y lo devolvemos. Sin 
costas. Regístrese y Comuníquese. Juez Superior 
Ponente: Nicolás Iscarra Pongo.

A.V. N° 165-2017
OC
07297-2015-85: 1. DECLARAR INFUNDADO, el 
recurso de apelación interpuesto por el señor 
abogado Miguel Gamarra Choquehuayta, en con-
secuencia; 2. CONFIRMAR, la resolución número 
doce de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, 
que declaró infundado el pedido del actor civil, 
sobre incorporación a tercero civilmente respon-
sable a la Clínica San Juan de Dios Arequipa y a la 
Clínica Arequipa S.A.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

 
23 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

LVV
02080-2014-75: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el CUATRO DE SETIEM-
BRE 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 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.

AUDIENCIA

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

SENTENCIAS DE VISTA

SV.50-2017
FC
07098-2010-15: 1.1 INFUNDADA la apelación 
propuesta por el acusado Nicacio Alberto Masca 
Quispe, obrante a fojas 65. 2. CONFIRMAMOS la 
Sentencia 32-2017, el 15 de febrero de 2017, en 
el extremo que impone a Nicacio Alberto Mas-
ca Quispe 04 años y 06 meses de pena privativa 
de la libertad con el carácter de efectiva, por la 
comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y 
la Salud en su modalidad de Homicidio Culposo 
en agravio de Juana Roberta Prieto Segura, re-
presentada por su sucesor, Edmundo Antonio 
Fernández Rubina, que se encuentra en acumu-
lación en concurso real con los delito de omisión 
de socorro y exposición al peligro tipificado en el 
artículo 126° del Código Penal, en concurso ideal 
con el delito de fuga en accidente de tránsito, 
tipificado en el artículo 408° del Código Penal, 
estos dos últimos en agravio del Estado. 3. Sin 
costas. 4. DISPONEMOS el internamiento del sen-
tenciado Nicacio Alberto Masca Quispe en el Es-
tablecimiento que señale la entidad penitencia-
ria, debiendo oficiarse al efecto, considerándose 
el inicio de ejecución de la pena el señalado en 
el numeral cuarto.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

26 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
06502-2016-46: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE 
EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el 
imputado Adelmo Guzmán Montes de Oca, con-
tra el auto de vista dictado en audiencia de fe-
cha quince de junio de dos mil diecisiete, que 

declaró infundado el recurso impugnatorio de 
apelación presentado por la parte investigada a 
través del escrito de fecha 08 mayo de 2007 y; en 
consecuencia: CONFIRMÓ la resolución judicial 
de fecha 04 mayo de 2017, que declaró fundada 
la constitución civil, en la causa que se sigue a 
Adelmo Guzmán Montes de Oca, por la presunta 
comisión del delito de sustracción de bien pro-
pio, previsto en el artículo 191 del Código Penal, 
en agravio de Consorcio M & M Gas y Construc-
tora EIRL. 2. DISPONEMOS la devolución del pre-
sente cuaderno al Juzgado de origen.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 168-2017
LVV
02350-2016-86: 1. DIRIMIR COMPETENCIA en la 
presente causa a favor del señor Juez del Segun-
do Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado, el 
que deberá continuar con el conocimiento de la 
presente causa, según su estado. 2. DEVOLVER, el 
presente cuaderno al Segundo Juzgado Uniper-
sonal de Cerro Colorado, con comunicación de 
la presente resolución al Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de Cerro Colorado. 

A.V. N° 170-2017
FC
04160-2017-0: 1°. Declaramos INFUNDADA la 
apelación interpuesta por Raquel Suaña Gomez, 
obrante a fojas 16 y siguientes. 2°. CONFIRMA-
MOS la Resolución N° 01, del 23 de mayo de 2017, 
dictada por el Primer Juzgado Unipersonal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que de-
claró improcedente la pretensión contenida en la 
demanda de habeas corpus interpuesta en con-
tra de Gidalte Remigio Mendoza Ayma.

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

A.V. N° 171-2017
FC

0766-2012-28: DECLARAMOS infundado el re-
curso de apelación propuesto por el Ministerio 
Público a foja 303. CONFIRMAMOS la resolución 
No. 13, del 12 de septiembre de 2016, que de-
clara fundado el sobreseimiento propuesto por 
los investigados Aurelia Lupe Pila Barreda, Gersy 
Teodoro Paredes Linares, Giovana Pinto Rado, 
por el delito de Malversación, previsto en el artí-
culo 389 del Código Penal, en agravio del Estado. 
Con lo demás que contiene.

AUDIENCIA

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 169-2017
LVV
4286-2010-55: SE RESUELVE: DE OFICIO, dentro 
de las facultades que habilita el Código Procesal 
Penal, declarar INADMISIBLE el recurso de ape-
lación interpuesto por la Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descentralizada de Arequipa, 
obrante a folios trescientos sesenta y nueve y 
siguientes, en consecuencia nulo el concesorio a 
través de la Resolucion 06 de fecha veinticuatro 
de febrero de 2017, obrante a fojas cuatrocientos 
dos y siguientes, debiendo devolverse el presen-
te proceso a primera instancia para los fines de 
ley a que hubiera lugar.

DECRETOS: Se expidieron un total de 12.

 27 DE JUNIO DE 2017

DESPACHO

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

IP
07923-2016-0: 1) DECLARAMOS INADMISIBLE el 
medio probatorio ofrecido por la defensa técnica 
de Horacio Barreda Tamayo, conforme a lo ex-
puesto en el tercer considerando de la presente 
resolución. 2) CONVOCAMOS a las partes proce-

sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - anti-
guo pabellón), bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben 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 las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. 3) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando 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. 

AUDIENCIA

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

AUTOS DE TRÁMITE

IP
02593-2014-3: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso impugnatorio interpuesto por la defen-
sa técnica de Edgar Mario Achahuanco Ydme. 2. 
CONFIRMAMOS la sentencia N° 53-2017, de fecha 
once de abril de dos mil dieciséis, que decla-
ra que los hechos imputados por el Ministerio 
Público se adecuan al delito de Desobediencia 
y Resistencia a la autoridad, previsto en el pri-
mer párrafo del artículo 368° del Código Penal, 
declara a Poholl Guzmán Espezua y Edgar Mario 
Achahuanco Ydme, coautores de la comisión del 
delito de Desobediencia a la autoridad, previsto 
en el primer párrafo del artículo 368° del Código 
Penal, en agravio del Estado, representado por el 
Procurador Público a cargo de los asuntos Jurídi-
cos del Ministerio del Interior; con lo demás que 
contiene. Sin costas. Y lo devolvemos.

LVV
2400-2012-11: IMPONER al señor abogado Moi-
sés Valdez Cabrera, la multa ascendente a una 
unidad de referencia procesal por su inconcu-
rrencia esta audiencia y, sin perjuicio de ello, SE 
SEÑALA NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE 
APELACIÓN DE SENTENCIA PARA EL DÍA CINCO 
DE JULIO DE LOS CORRIENTES, A LAS CATORCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en esta misma 
sala de audiencias, con la presencia del Minis-
terio Público y su defensa. El acusado hasta el 
día de mañana deberá presentar por escrito in-
dicando si va a continuar siendo asesorado por 
su abogado u otro, caso contrario, en el día se 
estará cursando notificación a la defensoría Pú-
blica para que designen un abogado que pueda 
asesorar al acusado.    

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

28 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

LVV
01084-2014-72: 1. DECLARAR FUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por el sen-
tenciado Jorge Miguel Valencia Amado; en con-
secuencia, 2. REVOCAR LA SENTENCIA de fecha 
trece de enero de dos mil diecisiete que declaró 
a Jorge Miguel Valencia Amado autor del delito 
de lesiones leves previsto en el primer párrafo 
del artículo 122° del Código Penal, vigente al 
momento de los hechos, concordado con el ar-

tículo 441 del Código Penal, en agravio de Irma 
Julia Corrales Luque, y, REFORMÁNDOLA con 
todo lo que contiene en dicho extremo, DECLA-
RAR ABSUELTO a Jorge Miguel Valencia Amado 
de los cargos imputados por el indicado delito 
de lesiones leves concordadas; en cuyo orden, 
dejando subsistente la fijación de reparación ci-
vil por las razones esgrimidas en la presente. 3. 
DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA CAU-
SA, disponiendo la anulación de todos los ante-
cedentes generados por este proceso, con cuyo 
fin se cursarán las comunicaciones pertinentes, 
sin costas.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

03 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

AUTOS DE TRÁMITE

FC
02275-2017-0: 1) CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Felix 
Eduardo Valdivia Chavez contra la sentencia de 
vista de fecha doce de junio del dos mil dieci-
siete, que REVOCA la sentencia N° 102 A-2017, 
de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, y re-
formándola declararon 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. 2) DISPONEMOS 
se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la debi-
da nota de atención. Al escrito 8890-2017: agré-
guese a sus antecedentes.

IP
05063-2015-79: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el DIEZ DE JULIO 
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 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.

FC
04343-2015-14: 1. DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el pedido de integración, presentado por el IN-
CHAVEL E.I.R.L. representado por Saturnino Luis 
Chávez Vélez.

IP
05938-2016-41: 1.- DECLARAMOS IMPROCEDEN-
TE EL PEDIDO DE NULIDAD planteado por el que-
rellado Percy Gómez Benavides contra la resolu-
ción número 03, de fecha catorce de junio de dos 
mil diecisiete en atención al inciso d) del artículo 
150 del Código Procesal Penal. 2.- IMPROCEDEN-
TE EL PEDIDO DE INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN so-
licitado por querellado Percy Gómez Benavides, 
en contra del señor Juez Superior Orlando Abril 
Paredes. 3.- DISPONEMOS la devolución del pre-
sente cuaderno al Juzgado de origen. 

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

AV.172-2017
IP
01233-2013-71: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el actor 
civil Importadora y Distribuidora Editorial Mo-
reno S.A., IDEMSA, representada por María Dina 
Zegarra Urquizo. 2. CONFIRMAMOS la Resolución 
N° 08-2016, de fecha dieciocho de noviembre de 
dos mil dieciséis, que declaró IMPROCEDENTE la 
solicitud de Nulidad de Transferencia, promovida 
por la Importadora y Distribuidora Editorial Mo-
reno S.A., representada por María Dina Zegarra 
Urquizo, en contra de Tania Jacqueline Luna Bu-
diel, Philip Gianluis Liendo Luna, Renán Darwin 
Huaycani Mamani y Giovanna Palacios Busta-
mante. Y lo devolvemos. Sin cotas.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO.

AUTOS DE TRÁMITE

IP
01877-2015-6: 1. Imponer al abogado 
Freddy Salas Valenzuela la multa ascendente a 
una unidad de referencia procesal. 2. S E Ñ A L A 
COMO NUEVA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA 
PARA EL DÍA DIEZ DE JULIO DE LOS CORRIENTES 
A LAS QUINCE HORAS. 3. Se dispone notificar al 
imputado Melquiades Eduardo Covinos Velás-
quez, a efecto de que  en el plazo de cuarenta 
y ocho horas ratifique o designe un nuevo abo-
gado defensor, de no hacerlo se designará a un 
defensor público.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

06 DE JULIO DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ISCA-
RRA PONGO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

05 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ISCA-
RRA PONGO.

SENTENCIAS  DE VISTA

SV.51-2017
IP
04839-2016-35: 1. DECLARAMOS FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defen-
sa del acusado Joel Jorge Canaza Mollohuanca. 
2. REVOCAMOS la sentencia de fecha treinta de 
enero de dos mil diecisiete, que declaró a Joel 
Jorge Canaza Mollohuanca, cuyas calidades per-
sonales aparecen en la parte expositiva de la pre-
sente sentencia, AUTOR de la comisión del delito 
de Robo Agravado, previsto y penado en el artí-
culo 188° en concordancia con el primer párrafo 
del inciso 7 del artículo 189° del Código Penal, 
en agravio de Paúl Armando Cuno Chipa y como 
tal; le impone una pena privativa de la libertad 
de doce años y diez meses en forma efectiva, 
que se cumplirá en el Establecimiento Penal que, 
el Instituto Nacional Penitenciario determine; y 
reformándola, ABSOLVEMOS a Joel Jorge Canaza 
Mollohuanca, de la comisión del delito de Robo 
Agravado, previsto y pensado en el artículo 188° 
en concordancia con el primer párrafo del inciso 
7 del artículo 189° del Código Penal, en agravio 
de Paúl Armando Cuno Chipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

06 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO 

AUTOS DE VISTA

AV.173-2017
LVV
07631-2016-8: Declarar INFUNDADO en recurso 
impugnatorio de apelación interpuesto por Héc-
tor Curi Carrasco, en su calidad de abogado de-
fensor de Tania Pariona Pauca y, en consecuencia 
CONFIRMAR la Resolución Judicial Nro.02, de 
fecha de fecha 22 de febrero de 2017, emitida 
en la ciudad de Lima por la persona de Ángel 
Medivil Mamani, en su condición de Juez titular 
del Cuarto Juzgado de Investigación Preparato-
ria Nacional que declara infundado el pedido de 
reexamen de la medida de incautación del ve-
hículo con placa de rodaje  D9E-941, Toyota HI-
LUX-Carrocería Pick Up, color blanco, con todo lo 
que ella contiene.

AV.174-2017
LVV
0144-2016-24: Declarar FUNDADO el recurso 
impugnatorio de apelación instado por el Mi-
nisterio Público y, en consecuencia, se declara 
improcedente el recurso que declara fundada la 
oposición de la defensa de los investigados René  
y Fredy Vera Carbajal, con todo lo que ella contie-
ne y, REVOCÁNDOSE, se declara improcedente el 
pedido investigativo efectuado por la defensa de 
los señores René Vera Carbajal  y Fredy Vera Car-
bajal, a cargo del señor abogado  Joseph Trujillo 
Choquehuanca por las razones antes expuestas; 
debiendo continuar el Ministerio Público con sus 
diligencias en el marco de los hechos materia de 
investigación como así lo ha señalado. Regístrese 
notifíquese. 

AV. 175-2017
FC
02337-2013-91: Declarar INFUNDADA la apela-
ción postulada por la defensa del señor Heber 
Eustaquio  Monsegarra Cano y, CONFIRMAR la 
Resolución Nro. 25-2017, de fecha 24 mayo del 
2017, en el extremo que declaró infundado el 
pedido de inejecutabilidad de la revocatoria de 
suspensión de pena peticionada por el senten-
ciado. Regístrese y comuníquese.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

 
07 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO 

AUTOS DE TRÁMITE

IP
0383-2013-29: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DIECISIETE DE JULIO 
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 apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de justicia de Arequipa.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO 

AUTOS DE VISTA

AV.176-2017
LVV
04825-2015-18: Declarar INADMISIBLE el recur-
so impugnatorio de apelación interpuesto por 
la SUNARP, Zona Registral II, Sede Arequipa, 
obrante a folios cuarenta y seis y siguientes y; en 
consecuencia NULO el concesorio de apelación 
dictado mediante Resolución 7-2017, de fecha 23 
de mayo de 2017; debiendo devolverse a primera 
instancia para los fines a que haya lugar. Regís-
trese y notifíquese de acuerdo a ley a las partes 
procesadas.

AV.177-2017
LVV
03145-2016-29: DECLARAR FUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Público; en consecuencia, 
2. DECLARAR NULA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 
ONCE-DOS MIL DIECISIETE de fecha catorce mar-
zo de dos mil diecisiete, que declaró fundado el 
sobreseimiento de la causa, solicitado por Ma-
nuel Cobarrubia Amésquita y Bertha Torres Díaz 
en relación al delito de fraude procesal previsto 
y penado en el artículo 416° del Código Penal en 
agravio de COFOPRI; declarándola nula con todo 
lo que contiene en dicho extremo; en consecuen-
cia, siendo que la causa fue sobreseída en dicho 
extremo, de plano, sin que se hubiere realizado 
a plenitud un control –formal y sustancial- de la 
acusación fiscal en relación al delito de fraude 
procesal, 3. DISPONER LA EMISIÓN DE NUEVA 
RESOUCIÓN JUDICIAL, EN AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACIÓN, por el señor juez llamado 
por ley, en relación al delito de fraude procesal 
previsto y penado en el artículo 416° del Código 
Penal en agravio de COFOPRI, no sin perjuicio de 
tener en cuenta los fundamentos definidos en la 
presente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

10 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO 

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
02828-2015-23: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el DIECIOCHO DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones 
(segundo 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 tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en 
la Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. Al escrito Nro. 
9398-2017: Téngase presente lo expuesto, de-
biendo oralizar dichos argumentos en la etapa 
correspondiente de la audiencia de apelación de 
sentencia.

LVV

06150-2015-30: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el ONCE DE SETIEM-
BRE 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 partes en el área de Atención al Usuario (pri-
mer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. 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. 

LVV
02422-2015-33: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el DIECIOCHO DE 
SETIEMBRE DE 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 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.

FC
02422-2015-33: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
ofrecimiento de medios de prueba presentado 
por los agraviados Marcelo Apaza y Julia Coasaca 
Cahuina de Apaza. Al escrito. Téngase presente 
debiendo ser oralizado en audiencia de apela-
ción de sentencia, de ser el caso. 

FC
07163-2015-19: 1) DECLARAMOS INADMISIBLES 
los medios de prueba ofrecidos por el abogado 
defensor de la imputada Denisse Dolly Ynquilla 
Manchego por los argumentos expuestos en el 
tercer considerando de la presente resolución. 
2) CONVOCAR a las partes procesales a la AU-
DIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a llevar-
se a cabo, conforme al rol de audiencias de esta 
Superior sala Penal, el VEINTICINCO DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TRENTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso - antiguo pabellón), bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el quinto consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándose-
les, asimismo, la disposición del cañón multime-
dia instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes proce-
sales deberá procurarse con diez minutos antes 
de la hora señalada. 3) 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 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. 

LVV
05443-2014-82: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el DOS DE OCTUBRE 
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 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. Juez Superior

LVV
05871-2015-77: 1) DECLARAMOS INADMISIBLE el 
medio de prueba ofrecido por el abogado defen-
sor del imputado Cesar Augusto Duran Ojeda por 
los argumentos expuestos en el tercer conside-
rando de la presente resolución. 2) CONVOCAR a 
las partes procesales a la AUDIENCIA DE APELA-
CIÓN DE SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme 
al rol de audiencias de esta Superior sala Penal, el 
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - anti-
guo pabellón), bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben 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 las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. 3) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando 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.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO 

AUTOS DE TRÁMITE

IP
05063-2015-79: 1. SEÑALAR COMO NUE-
VA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE APELACIÓN 
DE SENTENCIA EL DÍA LUNES DIECISIETE DE JU-
LIO DEL PRESENTE, A LAS CATORCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS. 2. Imponer una multa de 
una unidad de referencia procesal a la aboga-
da Claudia Mejía Martínez, sin perjuicio de que 
en la sesión fijada justifique los motivos de su 
inconcurrencia a la presente sesión. 3. 
Se le otorga al imputado el plazo de cuarenta y 
ocho horas informe si va a variar su defensa téc-
nica, caso contrario se le designará un defensor 
público para que concurra para la sesión fijada.

AUTOS DE VISTA

A.V.178-2017
IP
01877-2015-6: 1. Declarar inadmisible el recurso 
planteado por Richard Eladio Chalco Ojeda, en 
contra de la Sentencia de fecha 30 de enero de 
2017; 2. Declarar la NULIDAD de la Resolución 04, 
de fecha 07 de marzo de 2017, que concedía la 
apelación con efecto suspensivo. Se registre, se 
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notifique y se devuelva el presente expediente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

11 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE E ISCA-
RRA PONGO 

SENTENCIAS DE VISTA

S.V.52-2017
IP
02593-2014-33: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso impugnatorio interpuesto por la defen-
sa técnica de Edgar Mario Achahuanco Ydme. 2. 
CONFIRMAMOS la sentencia N° 53-2017, de fecha 
once de abril de dos mil dieciséis, que decla-
ra que los hechos imputados por el Ministerio 
Público se adecuan al delito de Desobediencia 
y Resistencia a la autoridad, previsto en el pri-
mer párrafo del artículo 368° del Código Penal, 
declara a Poholl Guzmán Espezua y Edgar Mario 
Achahuanco Ydme, coautores de la comisión del 
delito de Desobediencia a la autoridad, previsto 
en el primer párrafo del artículo 368° del Código 
Penal, en agravio del Estado, representado por el 
Procurador Público a cargo de los asuntos Jurídi-
cos del Ministerio del Interior; con lo demás que 
contiene. Sin costas. Y lo devolvemos.

S.V.53-2017
FC
04820-2015-85: 1.1. FUNDADO el recurso de ape-
lación presentado por Guillermo Elisban Mancilla 
Ventura, obrante a fojas 71 a 74. 2. REVOCAMOS 
la decisión en el extremo que impone a Guiller-
mo Elisban Mancilla Ventura cuatro años de pena 
privativa de libertad con el carácter de efectiva. 
REFORMÁNDOLA imponemos a Guillermo Elisban 
Mancilla Ventura cuatro años de pena privativa 
de la libertad, suspendida por el plazo de tres 
años, a condición de que cumpla las siguientes 
reglas de conducta: a) Comparecerá personal 
y obligatoriamente al Juzgado de Ejecución 
(Juzgado que emitió sentencia) para informar y 
justificar sus actividades el primer día hábil de 
cada mes, b) No se ausentará de su lugar de re-
sidencia sin previa autorización del juez de eje-
cución, c) No cometerá nuevo delito de igual o 
de similar naturaleza, y d) Cumplirá con reparar 
el daño, esto es la suma de S/. 30,000.00 (treinta 
mil con 00/100 soles), conforme los términos y 
plazos fijados en la Transacción Extrajudicial del 
26 de junio de 2017, es decir, cuotas mensuales 
de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 
soles), hasta cumplir con el pago total, iniciando 
el primer día hábil del mes de agosto, efectuán-
dose un pago por adelantado por la suma de S/. 
5,000.00 (cinco mil con 00/100 soles), antes del 
20 de julio del 2017. En caso de incumplimien-
to de cualquiera de las reglas de conducta an-
tes impuestas, se procederá a revocar la pena 
suspendida y hacerse efectiva por el plazo de la 
condena de cuatro años, conforme lo establece 
el numeral 3 del artículo 59° del Código Penal. 3. 
DISPONEMOS que el juzgado de origen cumpla 
con levantar las órdenes de búsqueda y captura 
dictadas en contra de Guillermo Elisban Mancilla 
Ventura. 4. Sin costas.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

TERCERA SALA CIVIL

LUNES 03 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rive-
ra. 
A.V.
535 RD Reg. Nro.  2015-2445-
36.-  CONFIRMAR la Resolución número vein-
tiocho de fecha veintiséis de enero del dos mil 

diecisiete, copiada a folio doscientos veintiocho, 
en el extremo que declara de oficio la suspensión 
de la ejecución del proceso por mandato judicial, 
únicamente hasta que sean resueltas en forma 
definitiva por el superior en grado las apelacio-
nes de las resoluciones números once, quince y 
veintitrés.  Y los devolvieron. En los seguidos por 
Aura Lucía Calle Olivera, en contra de José An-
tonio Sarda Bianchi, sobre ejecución de acta de 
conciliación. 1JC (Shelah Galagarza Pérez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
536 RD Reg. Nro. 2012-1069-
17.- CONFIRMAR la Resolución número cero 
cinco de fecha veintidós de enero del dos mil 
trece, copiada a folio cincuenta y cuatro , que 
declara improcedente la nulidad de todos los 
actuados solicitada por la codemandada Nancy 
Alejandrina Gallegos Romaní de Velásquez..  En 
los seguidos por  Fondo de Desarrollo Regional – 
FONDESURCO- en contra de Alejandrina Gallegos 
Romaní y otro, sobre ejecución de garantías.  8JC 
(Omar Del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
537 RD Reg. Nro.  2014-7117-
60.- CONFIRMARON la Resolución número diez 
- dos mil dieciséis, su fecha seis de junio del año 
dos mil dieciséis, que declara rebelde al deman-
dado Jorge Esteban Coaquira Arcaya; 3JC (Zoilo 
Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
538 RD Reg. Nro.  2016-12740-
6.- Declarar NULA la Audiencia Especial de fe-
cha once de noviembre [debe decir octubre] 
del dos mil dieciséis, copiada a folio dieciséis, 
en la cual se emitió la Resolución número dos. 
ORDENARON que el A Quo notifique a las partes 
conforme a ley, los antecedentes y lo señalado 
en la presente resolución; se exhorta al Juez A 
Quo Yuri Filamir Corrales Cuba tomar las medidas 
pertinentes para mejorar los sistemas de coordi-
nación entre el Centro de Distribución General 
–CDG- y su Despacho a fin de que, en los proceso 
de violencia familiar, el personal encargado dé 
cuenta de los escritos ingresados de forma inme-
diata, ello en observancia del principio rector de 
debida diligencia consagrado en el artículo 2 de 
la Ley número 30364. En los seguidos en contra 
de Jesús Percy Macedo Prieto, sobre violencia fa-
miliar2JF Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
539 RD Reg. Nro.  2006-129-
52.- CONFIRMARON la Resolución número sesen-
ta, de fecha treinta de marzo del dos mil dieci-
séis, obrante en folios setenta y seis y siguiente, 
que resuelve declarar improcedente la solicitud 
de interrupción del proceso presentado por la 
parte demandada Lourdes Ruiz Mamani; con lo 
demás que contiene.  En los seguidos por Wilson 
Raúl Hilasaca Luque, en contra de Gerardo Luque 
Mamani, sobre nulidad de acto jurídico. JC Hun-
ter (Silvia Sandoval Corimayta)
  
  Con Los Señores(A):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas Y López Ri-
vera
A.V.
540 RD Reg. Nro.  2016-615-
29.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
dos, expedida en audiencia llevada a cabo el 
catorce de octubre del dos mil dieciséis, cuya 
copia obra a folios treinta y uno y siguientes. En 
los seguidos por Luz Lorena Salazar Ramírez, so-
bre violencia familiar.   1JF Mno. Melgar (Bertha 
Uchani Sarmiento)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
542 RD Reg. Nro.  2017-1723.- 
CONFIRMARON la Resolución número cero uno 
del veintitrés  de marzo de dos mil diecisiete, de 
folios cuarenta y seis y cuarenta y siete, que de-
clara IMPROCEDENTE la demanda presentada por 
Santos Huamán Bendevil y otra sobre Prescrip-
ción Adquisitiva y dispone el archivo del proceso 
y la devolución de los anexos; y los devolvieron. 

En los seguidos por Teodora María López Beni-
tes y otro, en contra del Banco de Materiales en 
Liquidación, sobre prescripción adquisitiva 9JC 
(José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
337 RD Reg. Nro.  2016-4923.- 
APROBARON la Sentencia número trescientos 
cuarenta y seis - dos mil dieciséis de fojas sesen-
ta y dos y siguientes, en el extremo que declara 
infundada  la demanda  en agravio de los niños 
Luis Adriano Quispe Zúñiga y Xavi Alonso Quispe 
Zúñiga, demanda interpuesta por el señor Fiscal 
Provincial de la Cuarta Fiscalía Provincial de Fa-
miliar . --------------ORDENARON la devolución de 
los actuados. En los seguidos por el señor Fiscal 
de la Cuarta Fiscalía Provincial de Familiar, sobre 
violencia familiar. 1JF (Nestro Puma Zalazar)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
S.V.
338 MM Reg. Nro.  2015-1127.- 
APROBARON: La Sentencia número ciento se-
senta - dos mil diecisiete, del veinte de marzo de 
dos mil diecisiete, de fojas doscientos cuarenta y 
nueve y siguientes, que falla declarando infunda-
da la demanda de violencia familiar, interpuesta 
por el representante del Ministerio Público en la 
modalidad de Maltrato Físico en contra de Maika 
Medalit Rozas Castillo en agravio de Wilson Anto-
nio Pacco Yaulli. 2JF (Leonel Cardenas Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
339 MM Reg. Nro.  2015-370.- 
DESAPROBARON: La Sentencia consultada núme-
ro ciento treinta  y siete - dos mil diecisiete, del 
veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, de fo-
jas ciento nueve  y siguientes; en consecuencia, 
LA DECLARARON, NULA, en todos sus extremos. 
DECLARARON NULO, todo lo actuado hasta fojas 
sesenta y dos inclusive. OREDENARON, que el 
Juez a quo, disponga el cumplimiento de la Reso-
lución número cinco y proceda con arreglo a ley, 
en el supuesto de desconocerse la dirección del 
demandado, conforme a lo señalado en la parte 
considerativa. EXHORTARON, por esta vez al Juez 
Cárdenas Medina Leonel Nelson y la especialis-
ta De Amat Catacora Sheylla, para que cumplan 
su función con más dedicación y esmero. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Laureana Callo 
Aguilar, en contra de Marino Agustín Castillo 
Díaz, sobre divorcio por causal.  2JF (Leonel Car-
derías Medina)
  
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 62  decretos.

       MAX RIVERA DUEÑAS                              ANALUZ 
PAREDES ARCE
             Juez Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

 
JUEVES 06 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas 
A.V.
543 MM Reg. Nro.  2004-234-8 
DECLARARON: NULA, la Resolución número cien-
to cuarenta y uno, del uno de marzo de dos mil 
diecisiete de fojas doscientos doce y doscientos 
trece, que resuelve corregir la Resolución núme-
ro ciento treinta y seis de fecha cuatro de mayo 
de dos mil dieciséis.  ORDENARON:   Que el Juez 
de origen emita nueva resolución, atendiendo al 
pedido realizado por la perito nombrada, a fin de 
que pueda emitir su dictamen pericial en base a 
las precisiones que debe establecer el órgano ju-
risdiccional, en vista de la incoherencia evidente 
contenida en la Resolución número ciento treinta 
y seis.  En los seguidos por Edpyme Nueva visión, 
en contra de Ascencia Cáceres Espinoza, sobre 
ejecución de garantías. 2jc (Rafael Aucahuaqui 
Puruhuaya)
  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
544
 MM Reg. Nro.  2016-1136-
92.- CONFIRMARON: La Resolución número cero 
dos del diecinueve de diciembre de dos mil die-
ciséis, de folios treinta y uno y siguientes, en el 
extremo que resuelve: Confirmar las medidas de 
protección establecidas en el expediente nú-
mero 1079-2016-FT. Se Prohíbe al denunciado 
Nicomedes Romero Huamán y al denunciante 
Eduardo Romero Huamán – agredirse – de modo 
alguno. Sea física, psicológica, sexual. Patrimo-
nial o cualquier otra forma de violencia….  2JF 
Mno. Melgar (Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
545 MM Reg. Nro.  2016-8056-
37.- CONFIRMARON: La Resolución número cero 
dos, del diez de junio de dos mil dieciséis, de 
folios veintiuno y siguientes, en el extremo que 
resuelve: Declarar que no es necesaria la emisión 
de medidas de protección.  Y los devolvieron.  En 
los seguidos por Frida Fiorella Matos Angulo, en 
contra de Javier Fernando Cáceres Guzmán, so-
bre violencia familiar.  5JF (Luis Torreblanca Gon-
zales)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
546 RD Reg. Nro. 2016-1455-
19.- Declarar NULO el concesorio de apelación 
contenido en la Resolución número dos del die-
ciséis de mayo del dos mil diecisiete copiada a 
folio ciento cuarenta y ocho, e improcedente la 
apelación interpuesta por Eugenia Antonia Pam-
pa de Villena en contra la Resolución número uno 
de fecha veintidós de marzo del dos mil diecisie-
te, de folio cinto cuarenta y uno. En los seguidos 
por José Luis Villena Flores, en contra de Eugenia 
Antonia Pampa de Villena, sobre divorcio por 
causal.  2JF Mno Melgar (Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Valencia Dongo Cárdenas y 
Yucra Quispe
S.V.
340 VDC Reg. Nro.  2016-4883.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número dieciocho 
- dos mil diecisiete del quince de febrero del dos 
mil diecisiete, de fojas treinta a treinta y dos, que 
declara infundada la solicitud de fojas trece y si-
guientes, presentada por don Roger Pablo Flores 
Choquehuayta sobre proceso no contencioso de 
rectificación de partida de nacimiento – cambio 
de nombre. Sin costas ni costos y los devolvieron. 
En los seguidos por Roger Pablo Flores Choque-
huayta, sobre cambio de nombre.  7JC (Carlos 
Polanco Gutiérrez) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
341 RD Reg. Nro.  2014-360.-  
RESUELVE CONFIRMAR la resolución número uno 
de fecha veintisiete de junio del dos mil dieciséis, 
que obra a folios setenta, que resuelve declarar 
IMPROCEDENTE la demanda de amparo inter-
puesta por Henry David Nuñez Rodriguez en con-
tra de la Contraloría General de la República2JF 
Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
342 RD Reg. Nro.  2016-6614.- 
APROBARON la Sentencia número dieciséis – dos 
mil diecisiete fojas ciento ocho y siguientes, su 
fecha treinta de enero del dos mil diecisiete que 
declara fundada la demanda de adopción, inter-
puesta por Ricardo Roberto Chirinos Cervantes. 
ORDENARON la devolución de los actuados. 4JF 
(Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
343 MM Reg. Nro.  2013-3186.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cuarenta y 
nueve - dos mil dieciséis del once de noviem-
bre de dos mil dieciséis, del folio cuatrocientos 
cincuenta y cinco a cuatrocientos cincuenta y 
nueve, que declara INFUNDADA la pretensión 

principal de amparo contenida en la demanda de 
fojas ciento setenta y dos a ciento setenta y nue-
ve e INFUNDADA la pretensión accesoria de pago 
de remuneraciones, interpuestas por Humberto 
Seferino Flores Nina en contra de CORPORACION 
LINDLEY S.A.; 1JM Mno. Melgar (Luis Madariaga 
Condori)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 59  decretos.

      MAX RIVERA DUEÑAS                              ANALUZ 
PAREDES ARCE
             Juez Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
 

VIERNES 07 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
547 MM Reg. Nro.  2015-3384.- 
DECLARARON: NULA, la Resolución número diez 
- dos mil diecisiete del veintitrés de marzo de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento noventa y seis 
y siguientes, que resuelve:1) Declarar fundada la 
excepción de prescripción extinta, deducida por 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequi-
pa, representada por Carlos Alberto Salas Alfaro; 
2) Declarar nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso sobre nulidad de Acto Jurídico, seguido 
por Susy Elizabeth Rivas de López. ORDENARON: 
Que el Juez de origen, expida nueva resolución 
respecto de la excepción deducida, teniendo en 
cuenta lo señalado en la parte considerativa. Y lo 
devolvieron. En los seguidos por Susy Elizabeth 
Rivas de López, en contra de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, sobre nulidad de 
contrato. 7JC (Carlos Polanco Gutiérrez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
548 LR Reg. Nro. 2007-7819-
14.- CONFIRMARON: la Resolución número cua-
renta y seis, del treinta  de setiembre del dos mil 
dieciséis, copiado a folios cuarenta y dos, en el 
extremo que hace efectivo el apercibimiento dis-
puesto mediante resolución número cuarenta y 
cinco, en consecuencia, impone multa equivalen-
te a una unidad de referencia procesal a Martín 
Edgar Tovar Gutiérrez funcionario encargado de 
dar cumplimiento a las ejecuciones de sentencias 
de la Oficina de Normalización Previsional por 
incumplir el mandato del juzgado; DISPUSIERON 
se remita copia de la presente resolución al Juez 
de la demanda, debiendo archivarse el cuaderno 
por Secretaría en cumplimiento a lo dispuesto 
por la parte final del artículo 383 del Código Pro-
cesal Civil, en los seguidos por Eusebio Condori 
Chayña, en contra de la Oficina de Normalización 
Previsional,  sobre proceso contencioso adminis-
trativo.  5JC (Anibal Maraza Borda)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 49 decretos.

      MAX RIVERA DUEÑAS                                 ANALUZ 
PAREDES ARCE
             Juez Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

 
LUNES 10 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y López Rivera 
A.V.
549 RD Reg. Nro.  2016-935-
71.- CONFIRMAR la aludida resolución en cuanto 
dicta medida cautelar de PENSIÓN ALIMENTICIA 
para las menores en el monto ascendente a MIL 
SOLES de forma mensual y adelantada, aclaran-
do que corresponde quinientos soles (S/.500.00) 
para cada menor; con lo demás que contiene y 
fue objeto de apelación.  En los seguidos por 
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Claudia Susan Toledo Ortiz, en contra de David 
Igord Paricahua Benavente, sobre violencia fami-
liar 2JF Mno. Melgar (Jorge Pinto Flores)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 32   decretos.

      MAX RIVERA DUEÑAS                                 ANALUZ 
PAREDES ARCE
             Juez Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

 MIERCOLES 12 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y López Rivera 
A.V.
550 MM Reg. Nro.  2011-1568-
55.- CONFIRMARON: La Resolución número cero 
uno del cuatro de mayo de dos mil diecisiete de 
fojas treinta y tres y treinta y cuatro que resuelve 
declarar Improcedente la solicitud de ejecución 
anticipada de sentencia, formulada por el de-
mandante Juan Ticona Chacón. Y los devolvieron.  
En los seguidos por Juan Ticona Chacón, en con-
tra de Roberto Luis  Aguilar Tintaya y otro, sobre 
división y partición de bienes. 1JC Paucarpata 
(Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
551 MM Reg. Nro. 2014-2896-
14.- REVOCARON la Resolución número uno 
del veinte de abril de dos mil diecisiete (folio 
ochenta y nueve), que declara IMPROCEDENTE la 
solicitud de medida cautelar innovativa presen-
tada por formulada por Henry Begazo Valencia; 
REFORMÁNDOLA: DICTAMOS medida cautelar IN-
NOVATIVA solicitada por Henry Begazo Valencia; 
en consecuencia, DISPONEMOS que la demanda-
da Municipalidad Distrital de Cayma, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 46° del Texto Único 
Ordenado  de la Ley número 27584, retire el muro 
de sillar que se encuentra construido en el sector 
de la reja N° 2 ubicada en la calle N° 1 ubicado 
en la vía pública, en el plazo de cinco días de 
requerido por el juzgado de origen, bajo aperci-
bimiento de imponerse multa progresiva de tres 
unidades de referencia procesal en caso de in-
cumplimiento; para cuyos efectos, devuélvase el 
cuaderno a la brevedad posible. En los seguidos 
por Henry Begazo Valencia, en contra de Pedro 
Lizarraga Lazo y otros, sobre nulidad de resolu-
ción administrativa. 2JC (Uriel Dueñas Triviños)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
552 RD Reg. Nro.  2016-2652.- 
CONFIRMAR la Resolución número seis (auto fi-
nal) de fecha veinticinco de agosto del dos mil 
dieciséis, de folio noventa y cuatro, que declara 
IMPROCEDENTE la contradicción por las causales 
de inexigilidad e iliquidez de la obligación pro-
puesta por los demandados; con lo demás que 
contiene y fue objeto de apelación; y los devol-
vieron. En los seguidos por  Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, en contra de Jua-
na Lucia Cutida Sonco y otro, sobre ejecución de 
garantías. 2JC Paucarpata (Luis Rodríguez Panti-
goso)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
344 MM Reg. Nro.  2014-19.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número setenta y 
ocho - dos mil diecisiete de fecha cinco de abril 
de dos mil diecisiete, de folios ciento sesenta  y 
siguientes, que declara: 1.-Fundada la demanda 
interpuesta por la representante del Ministerio 
Público con sede en Chivay,  en contra de Rossi 
Nilton Huamani Oxa y Roger Edwin Huamani Oxa  
sobre Violencia Familiar por maltrato físico en 
agravio de Juan Donato Pacco Ascuña. Declara, 
La existencia de actos de Violencia Familiar por 
MALTRATO FÍSICO. 2.- DISPONE el cese inmediato 
de todo acto de violencia en cualquiera de sus 
modalidades que sea ejercida por los demanda-
dos en agravio de la víctima, en consecuencia, SE 
ORDENA las siguientes medidas de protección: a) 
Los demandados quedan prohibidos de volver a 
inferir en cualquier agresión física en el agravia-

do, (golpes como puñetes, patadas empujones, 
jalones, entre otros), en ningún lugar sea en la 
vivienda, lugar público, privado o en donde se 
encuentre, en contra de la agraviada; b) se dis-
pone que en caso de reiterancia de la violencia 
suscitada, el demandado será pasible de ser de-
nunciado por del delito de DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD, con la correspondiente inscripción 
de antecedentes penales y judiciales a que haya 
lugar; c) De igual forma, se designa a  la comisa-
ría de la provincia de su sector, como órgano de 
Auxilio Judicial para que intervenga en cualquier 
momento en caso de suscitarse violencia entre 
las partes en el presente proceso, pudiendo 
detener al agresor hasta por veinticuatro horas 
en caso de fragancia, en las instalaciones de la 
comisaría, haciendo de conocimiento inmediato 
de  la demandante Fiscalía Provincial de Chivay. 
3) Fija como Reparación Civil que deberán abo-
nar los demandados en forma solidaria a favor 
del agraciado, la suma de quinientos soles, por 
el daño ocasionado; la cual debe ser consignada 
en el proceso por los demandados en un plazo no 
mayor de diez días. Sin costas ni costos del pro-
ceso. Y los devolvieron.  En los seguidos por Juan 
donato Pacco Ascuña, en contra de Roger Edwin 
Huamaní Oxa y otro, sobre violencia familiar.  JM 
Caylloma (Margarita Salas Valdivia)
  
  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
S.V.
345 RD Reg. Nro.  2015-717.- 
CONFIRMAR la Sentencia número ciento setenta 
y seis – dos mil dieciséis -1JC-MBJP de fecha once 
de octubre del dos mil dieciséis, que declara 
FUNDADA en todos sus extremos la demanda de 
amparo interpuesta por LUIS ANTONIO ORDOÑEZ 
HUACO en contra de EJERCITO DEL PERÚ repre-
sentado por su comandante general con empla-
zamiento del Procurador Público del Ministerio 
de Defensa; en consecuencia, ORDENA al Ejército 
del Perú que cumpla con asignar a favor  de  Luis  
Antonio  Ordóñez  Huaco  el  beneficio econó-
mico mensual  por  servicio  de  chofer  profe-
sional  desde  el  uno de setiembre del dos mil 
catorce, fecha de promoción al grado de coronel, 
asimismo, cumpla con pagar los devengados e 
intereses legales correspondientes, los cuales 
serán calculados en ejecución de sentencia; con 
costos del proceso a cargo de la parte deman-
dada a favor del demandante, sin costas; con lo 
demás que contiene; y los devolvieron.   En los 
seguidos por Luis Antonio Ordóñez Huaco, sobre 
proceso de amparo.  1JC Paucarpata (Lino Zúñiga 
Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
346 MM Reg. Nro.  2014-2040.- 
CONFIRMARON:   Sentencia número trescientos 
noventa y cuatro – dos mil dieciséis, del doce de 
octubre del dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
seis y siguientes, en cuanto declara fundada en 
parte la demanda interpuesta por Hebert Yagu-
no La Madrid sobre régimen de visitas a favor 
de su hijo Hebert Aaron Yaguno Collao. LA RE-
VOCARON: En cuanto a la extensión del régimen 
de visitas establecido; REFORMANDOLO, en este 
extremo, establecieron el siguiente régimen de 
vistas que deberá cumplir el demandante a favor 
del adolescente Hebert Aaron Yaguno Collao: Po-
drá visitarlo en el domicilio de donde vive junto a 
su madre, sin externamiento, los días sábados de 
cada semana, de 9 de la mañana hasta las dos de 
la tarde, durante los primeros seis meses a partir 
de la notificación con esta sentencia de vista. A 
partir del séptimo mes y previa evaluación psi-
cológica tanto al adolescente como a su padre 
y siempre que dicha evaluación sea favorable, 
podrá realizar las visitas, todos los sábados des-
de las nueve de la mañana hasta las seis de la 
tarde, con externamiento de su domicilio. Estas 
visitas también se realizarán con externamiento, 
a partir del séptimo mes, los días de cumpleaños 
del adolescente o de su padre y el veinticuatro 
de diciembre, si no interfiere con sus estudios de 
nueva de la mañana a tres de la tarde. Durante 
las vacaciones del adolescente podrá ser visitado 
con externamiento a partir del séptimo mes, pre-
vios los exámenes referidos anteriormente, du-
rante los días martes, jueves y sábados de nueve 
de la mañana a seis de la tarde. Y los devolvieron. 
En los seguidos por Hebert Yaguno Lamadrid, en 
contra de Cenelia Sofía Collao Chipana, sobre ré-
gimen de visitas. 4JF (Ronald Valencia de Roma-

ña)
  
Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
347 RD Reg. Nro.  2013-1196.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cuatrocien-
tos cinco - dos mil dieciséis del catorce de no-
viembre de dos mil dieciséis de folios doscientos 
noventa y cuatro a doscientos noventa y nueve, 
que declara FUNDADA la demanda interpuesta 
por ARTURO SALVADOR ZEGARRA ZEGARRA en 
contra de DAYANA GLADYS ZEGARRA CARPIO so-
bre Acción justificatoria de desheredación por la 
causal de indignidad, prevista en el inciso 3, del 
artículo 667 del Código Civil, en consecuencia: 
Dayana Gladys Zegarra Carpio QUEDA EXCLUIDA 
de la sucesión de Arturo Salvador Zegarra Zega-
rra. Sin costas ni costos; y los devolvieron. En los 
seguidos por Arturo Salvador Zegarra Zegarra, 
en contra de Dayana Gladis Zegarra Carpio, so-
bre acción justificatoria de desheredación  por 
la causal de indignidad. 2JF Mno Melgar (Jorge 
Pinto Flores)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 61 decretos.

      MAX RIVERA DUEÑAS                                 ANALUZ 
PAREDES ARCE
             Juez Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
 

JUEVES 13 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Valen-
cia Dongo Cárdenas  y Yucra Quispe
A.V.
553 VDC Reg. Nro. 2000-6806.- 
REVOCARON: La Resolución número ciento cin-
cuenta y cinco su fecha once de setiembre del 
dos mil nueve, corriente de folios dos mil dos-
cientos ocho a dos mil doscientos catorce, sólo 
en el extremo que declara IMPROCEDENTE la de-
manda con respecto a la ejecución de garantías 
sobre el bien inmueble ubicado en la calle  Deus-
tua número trescientos veintisiete, cuarto piso 
de la ciudad de Puno; FUNDADA la contradicción 
con respecto a la extinción de la obligación por 
pago y en consecuencia DECLARA IMPROCEDEN-
TE la demanda. REFORMÁNDOLA declararon IN-
FUNDADAS las contradicciones al mandato de 
ejecución, por la causal de extinción de la obli-
gación, y FUNDADA la demanda de ejecución 
de garantías con relación a las cuatro hipotecas 
sub Litis, ORDENARON el remate de los cuatro in-
muebles submateria hasta por el monto de sus 
respectivos gravámenes, sin perjuicio de orde-
narse la tasación actualizada de los inmuebles, 
dado el tiempo transcurrido. LA CONFIRMARON 
en lo demás que contiene,  y los devolvieron. En 
los seguidos por Banco de Crédito del Perú, con 
Mylene Zúñiga Solís y otros, sobre Ejecución de 
Garantías. 6JC (Patricia Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
554 MM Reg. Nro.  2015-4614.- 
CONFIRMARON: la Resolución número catorce 
emitida en el acta de audiencia única del veinti-
siete de setiembre de dos mil dieciséis de folios 
ciento cincuenta a ciento cincuenta y cinco, solo 
en el extremo que resuelve declarar INFUNDADA 
la excepción de prescripción extintiva interpues-
ta por los demandados Jhonny Carlos Alcarraz 
Cornejo y Nélida Cornejo Corrales. En los segui-
dos Olivia Etelvina Valdivia de Cornejo en con-
tra de Nélida Cornejo Corrales y Jhonny Carlos 
Alcarraz Cornejo, sobre Desalojo por ocupación 
precaria.5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
348 MM Reg. Nro.  2013-1431-  
REVOCARON: La Sentencia número noventa y 
cuatro - dos mil dieciséis  del siete de noviembre 
de dos mil dieciséis (folio ochocientos diecisie-
te ), en el extremo que declara INFUNDADA en 
todos los extremos la demanda del folio cuaren-
ta y nueve sobre nulidad de acto jurídico inter-
puesto por Magly Magdalena Peñaranda Armaza 
en contra de Meisel Gustavo Peñaranda Armaza 

y otros, REFORMANDOLA: Declararon FUNDADA 
la demanda interpuesta por Magly Magdalena 
Peñaranda Armaza en contra de Meisel Gusta-
vo Peñaranda Armaza y otros, sobre nulidad de 
acto jurídico de compraventa por la causal de 
simulación absoluta. En consecuencia, DECLA-
RAMOS: NULO, el acto jurídico de compraventa 
del inmueble ubicado en la avenida Lima N° 786, 
Vallecito, Cercado – Arequipa, contenida en la 
escritura pública del veintinueve de marzo de 
dos mil, celebrada por Juliana Armaza Chambi de 
Peñaranda por sí y en representación de sus hijos 
Magly Magdalena Peñaranda Armaza de Catacora 
y Emilio Glivel Peñaranda Armaza. En consecuen-
cia, ORDENAMOS: LA CANCELACIÓN del asiento 
registral N° C00004 de la partida registral N° 
01127439. Con costas y costos. La Confirmaron 
en lo demás que contiene; y los devolvieron. En 
los seguidos por Magly Magdalena Peñaranda 
Armaza de Catacora, en contra de Edely Susana 
Peñaranda Armaza, sobre nulidad de acto jurídi-
co. 9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
349 MM Reg. Nro.  2015-4614.- 
CONFIRMARON: La Sentencia apelada número 
diecisiete - dos mil diecisiete del dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete de folios ciento se-
tenta y siete a ciento ochenta y dos, que declara, 
FUNDADA la pretensión contenida en la deman-
da de fojas treinta y siguientes interpuesta por 
Olivia Etelvina Valdivia de Cornejo en contra de 
Nélida Cornejo Corrales y Jhonny Carlos Alca-
rraz Cornejo, en consecuencia DISPONE que los 
demandados hagan dejación del bien inmueble 
ubicado en el Pueblo Tradicional Pampa de Ca-
marones, Manzana A, Lote 2, Zona A; también 
signado como calle Puerto Maldonado N° 107, 
distrito de Yanahuara, sección del fondo, inscrito 
en la Partida Registral N° P06098865 del Registro 
de Predios de la Zona Registral XII – Sede Are-
quipa, en el plazo de seis días de consentida o 
ejecutoriada la presente sentencia e impone a 
los demandados el pago de las costas y costos 
del proceso. En los seguidos por Olivia Etelvina 
Valdivia de Cornejo en contra de Nélida Cornejo 
Corrales y Jhonny Carlos Alcarraz Cornejo, sobre 
Desalojo por ocupación precaria.  5JC (Anibal 
Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
353 RD Reg. Nro.  2007-7062.- 
CONFIRMAR la Resolución número noventa y sie-
te de fecha diecisiete  de octubre del dos mil die-
ciséis, de folio mil setecientos treinta y dos, que 
resuelve hacer efectivo el apercibimiento conte-
nido en la Resolución número noventa y seis y 
en consecuencia rechaza el pedido de nulidad 
realizado por el demandante. En los seguidos por 
Ramiro Valeriano Luna Alfaro, en contra de Alfre-
do César Calizaza Cerrón y otro, sobre nulidad de 
acto jurídico.  10 JC (Humberto Valdivia Talavera)

  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
355 MM Reg. Nro.  2010-2996.- 
APROBARON: La Sentencia número sesenta y 
dos - dos mil diecisiete del cinco de abril de dos 
mil diecisiete, de fojas trescientos veintiocho y 
siguientes, que declara FUNDADA la demanda 
de fojas quince y siguientes, subsanada a fojas 
veinticinco, DECLARO la existencia de unión de 
hecho habida entre Agustina Mamani Colque-
huanca y quien en vida fuera Rubén Demóstenes 
Ccora Mamani, verificada desde el treinta de julio 
del año dos mil tres hasta el doce de junio del 
año dos mil nueve, en consecuencia se reconoce 
a la demandante como conviviente de quien en 
vida fuera, RUBEN DEMOSTENES CCORA MAMANI, 
en el periodo mencionado para los fines de ley, 
SIN COSTAS NI COSTOS. Con lo demás que con-
tiene.  Y los devolvieron.   En los seguidos por 
Agustina Mamani Colquehuanca, en contra de 
Yoel Neftali Ccora Mamani y otro, sobre recono-
cimiento de unión de hecho. 1JF (Rocío Aquize 
Cáceres)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de  59  decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   

                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

 LUNES 17 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas 
A.V.
555 RD Reg. Nro.  2015-1653.- 
CONFIRMAR la Resolución número veinte de fe-
cha dieciséis  de marzo del dos mil diecisiete, de 
folio doscientos sesenta y siete, que rechaza el 
pedido de nulidad formulado por la demandada 
y declara la sucesión procesal de la demandante.  
En los seguidos por Victoria Isabel Herrera Barre-
da, en contra de Gabriela Ofelia Barreda Herrera, 
sobre desalojo. 2JF Mno. Melgar( Jorge Pinto Flo-
res)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
557 VDC Reg. Nro. 2016-3417.- 
CONFIRMARON el auto final  contenido en la Re-
solución número cero tres del trece de marzo de 
dos mil diecisiete, de folios veintiocho a treinta y 
dos, que declara  INFUNDADA la contradicción al 
mandato ejecutivo formulada por la demandada 
Angélica María Zegarra Zúñiga; en consecuencia 
ORDENA llevar adelante la ejecución, haciéndose 
efectivo el apercibimiento contenido en el man-
dato ejecutivo, por lo que DISPONE el inicio de la 
EJECUCION FORZADA a fin que los demandados 
Juan Carlos Richard Fuentes Ramos y Angélica 
María Zegarra Zúñiga paguen a la entidad de-
mandante Compartamos Financiera S.A., la suma 
de cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y 
nueve con 68/100 soles (S/. 44 849.68), así como 
los intereses compensatorios pactados, deven-
gados desde el vencimiento de la obligación 
hasta le fecha efectiva de pago, la Confirmaron 
en lo demás que contiene; y los devolvieron. En 
los seguidos por Compartamos Financiera S.A. en 
contra de Juan Carlos Richard Fuentes Ramos y 
Angélica María Zegarra Zúñiga, sobre obligación 
de dar suma de dinero.  9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
567 RD Reg. Nro.  2015-1085.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cero dos - 
dos mil diecisiete de fecha cuatro de enero de 
dos mil diecisiete, de folio novecientos once, en 
los extremos que declara FUNDADA EN PARTE 
la demanda formulada por JOHNNY ZAMBRANO 
PRIETO en contra de CECILIA ROXANA FRANCO 
CUADROS, MELINA ALICIA FRANCO CUADROS 
VIUDA DE AGUILAR, ANA MARIA FRANCO CUA-
DROS, MARLENI OTILIA FRANCO CUADROS, OR-
LANDO FRANCISCO FRANCO CUADROS y CESAR 
EDUARDO AGUILAR FRANCO, sobre Nulidad de 
Acto Jurídico de Donación contenido en Escri-
tura Publica Nro. 768 de fecha cinco de febrero 
del dos mil quince, por las causales de Fin ilíci-
to, Simulación absoluta y por ser contrario a las 
normas de orden público; fundada la pretensión 
de cancelación de asiento registral; infundada la 
pretensión reconvencional de Nulidad del acto 
jurídico de compraventa contenido en la escritu-
ra Pública de fecha dos de abril del dos mil siete y 
de la Minuta de compraventa de fecha veintinue-
ve de diciembre del dos mil seis; e infundadas 
las pretensiones reconvencionales accesorias de 
INEFICACIA de la escritura Pública de fecha dos 
de abril del dos mil siete y de la Minuta de com-
praventa de fecha veintinueve de diciembre del 
dos mil seis; con costos y costas, con lo demás 
que contiene y fue objeto de apelación; y los de-
volvieron. En los seguidos por Johnny Zambrano 
Prieto en contra de Cecilia Franco Cuadros sobre 
nulidad de acto jurídico.10JC (Rafael Aucahuaqui 
Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
350 MM Reg. Nro.  2014-5032.- 
REVOCARON la Sentencia número setenta y tres 
- dos mil dieciséis del doce de agosto de dos 
mil dieciséis (folio doscientos cincuenta y dos y 
siguientes), que declara INFUNDADA la deman-
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da interpuesta por VIETTEL PERU SAC en contra 
de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Ale-
gre sobre nulidad de resolución administrativa. 
REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA EN 
PARTE, en consecuencia: DECLARARON NULA la 
Resolución de Subgerencia número 11-2014-SG-
DUINF/MDASA del veintiuno de enero de dos mil 
catorce que declara improcedente la solicitud de 
autorización para la instalación de estación ra-
dioeléctrica y se sanciona a VIETTEL PERU S.A.C. 
con multa de diez unidades de referencia proce-
sal y la demolición y/o desmontaje de las insta-
laciones; la Resolución de Subgerencia número 
26-2014-SGDUINF/MDASA del once de marzo de 
dos mil catorce, que declara infundado el recurso 
de reconsideración; y, la Resolución de Gerencia 
número 123-2014-GM/MDASA del cinco de junio 
de dos mil catorce que declara infundado el re-
curso de apelación, debiendo la demandada Mu-
nicipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, emitir 
nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo previsto 
en Ley número 29022, su reglamento y sus modi-
ficatorias. INFUNDADA la pretensión acumulada 
de nulidad del oficio número 473-2014-SGDUINF/
MDASA. Sin costos ni costas, y lo devolvieron. En 
los seguidos por VIETTE PERU S.A.C., en contra de 
la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 
sobre nulidad de resolución administrativa. 5JC 
(Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
351 RD Reg. Nro.  2015-1653.- 
REVOCAR la Sentencia número trescientos trein-
ta y cuatro - dos mil dieciséis - CI de fecha seis 
de octubre del dos mil dieciséis, de folio ciento 
treinta y seis, que declara fundada la demanda 
que contiene la pretensión de desalojo por ocu-
pación precaria, interpuesta por Victoria Isabel 
Herrera Barrera en contra de Gabriela Ofelia 
Barrera Herrera; REFORMANDO se declara IN-
FUNDADA la demanda, con costas y costos; y los 
devolvieron. En los seguidos por Victoria Isabel 
Herrera Barreda, en contra de Gabriela Ofelia Ba-
rreda Herrera, sobre desalojo.  2JF Mno. Melgar 
(Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
352 MM Reg. Nro.  2008-4507.- 
DECLARARON NULA: La Sentencia número cero 
cuatrocientos seis - doscientos dieciséis de fecha 
ocho de noviembre de dos mil dieciséis, de folios 
seiscientos cuarenta y uno y siguientes, que de-
clara Improcedente al demanda interpuesta por 
don Juan Ignacio Fernández Rodríguez en contra 
de doña Liliana Rosario Barreda Guerra y el Mi-
nisterio Público, sobre Divorcio por la causal de 
Separación de hecho y ORDENARON: Que el juez 
de la causa nuevo pronunciamiento sobre el fon-
do de la cuestión controvertida. Y los devolvie-
ron. En los seguidos por Juan Ignacio Fernández 
Rodríguez, en contra de Liliana Rosario Barreda 
Guerra, sobre divorcio por causal. 2JF (Humberto 
Valdivia Talavera)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
354 MM Reg. Nro.  2014-8735.- 
CONFIRMARON la Sentencia número treinta y 
dos - dos mil dieciséis  del quince de abril de dos 
mil dieciséis (folio doscientos sesenta y tres y si-
guientes), que declara INFUNDADA la demanda 
interpuesta por Julio Díaz Macuchapi en calidad 
de representante de la Asociación de Vivienda 
Chosica en contra del Gobierno Regional de Are-
quipa sobre acción contenciosa administrativa-
2JC (Uriel Dueñas Triviños)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de  57 decretos.

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

 
MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  C 
A.V.
559 VDC Reg. Nro.  2016-395-
86.- 1JF (Rocio Aquize Cáceres)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
560 RD Reg. Nro.  2013-1461-
56.- CONFIRMARON: La Resolución N° 06 del diez 
de mayo del dos mil dieciséis, de folios cien-
to ochenta y tres a ciento ochenta y siete, que 
declara INFUNDADA la oposición formulada por 
Sandra Cecilia Philco Borja contra la medida cau-
telar concedida; dispusieron que se remita copia 
de la presente resolución al Juez de la demanda, 
debiendo archivarse el cuaderno por secretaría; 
y los devolvieron. En los seguidos por Ana Ma-
ría Sardón de Carpio, en contra de Sandra Cecilia 
Philco Borja, sobre reivindicación.  2JF Mno. Mel-
gar (Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
561 RD Reg. Nro.  2016-678.- 
CONFIRMAR la Resolución número uno de fecha 
diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis, de 
folio setenta y ocho, que declara improcedente 
la demanda interpuesta por JOSE CLAUDIO SA-
LAZAR VERA y ELIANA ANGELICA SALAZAR VERA, 
sobre PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO, 
en contra del Juez del Segundo Juzgado Especia-
lizado Civil de Arequipa, ANIBAL CELSO MARAZA 
BORDA; y de los Jueces Superiores de la Primera 
Sala Civil de Arequipa: JAVIER FERNANDEZ DAVI-
LA MERCADO, RITA VALENCIA DONGO CARDENAS 
y CARLOS POLANCO GUTIERREZ; con emplaza-
miento del Procurador Público de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial; con lo demás que 
contiene y fue objeto de apelación; y los devol-
vieron.  En los seguidos por Eliana Angélica Sala-
zar Vera y otro, en contra de Anibal Maraza Borda 
y otros, sobre proceso de amparo.  JDC (Karina 
Apaza del Carpio).
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
575 MM Reg. Nro.  2016-504.- 
CONFIRMARON la resolución número uno del 
ocho de setiembre de dos mil dieciséis (folios 
cincuenta y dos a cincuenta y seis) que declara 
IMPROCEDENTE la demanda de amparo inter-
puesta por Andrés Antonio Moya Medina; y los 
devolvieron. En los seguidos por Andrés Antonio 
Moya Medina en contra de la Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de la Republica, sobre proceso de 
amparo.  JDC (Karina Apaza del Carpio)

  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
357 RD Reg. Nro.  2015-3753.- 
CONFIRMAR la Sentencia número cero setenta 
y tres - dos mil dieciséis  de fecha veintinueve 
de agosto del dos mil dieciséis, de folio ciento 
sesenta, que declara INFUNDADA la demanda de 
fojas cuarenta y dos, subsanada a fojas sesenta y 
nueve y siguientes, interpuesta por I.E.S.P. JOSE 
CRISAM S.R.LTDA en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CAYMA con emplazamiento de su 
Procurador Público, sobre NULIDAD DE ACTO AD-
MINISTRATIVO; sin costas ni costos del proceso 
8JC (Omar Del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
S.V.
358 RD Reg. Nro.  2014-1469.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cincuenta 
- dos mil dieciséis de fecha dos de diciembre del 
dos mil dieciséis, obrante a folio trescientos no-
venta y dos y siguientes, que declaró FUNDADA 
la pretensión constitucional de amparo conte-
nida en la demanda de fojas diecisiete a veinte, 
interpuesta por JULIAN AUGUSTO BEJARANO 
GUTIERREZ, en contra de la OFICINA DE NORMA-
LIZACIÓN PREVISIONAL (ONP), en consecuencia 
DECLARO la NULIDAD de la Resolución Admi-
nistrativa número 0000007618-2014-ONP/DPR/
DL 19990, y consecuentemente ORDENO que la 

demandada Oficina de Normalización Previsional 
emita resolución de reconocimiento del derecho 
a la pensión de jubilación del accionante, y efec-
tué el calculo de los devengados correspondien-
tes e intereses legales generados, conforme a lo 
dispuesto en el décimo tercero considerando de 
la presente sentencia, bajo apercibimiento de 
aplicarse las medidas coercitivas del artículo 22° 
del Código Procesal Constitucional. SIN COSTOS. 
Y los devolvieron.   En los seguidos por Julián Au-
gusto Bejarano Gutiérrez, en contra de la Oficina 
de Normalización Previsional 1JM Mno. Melgar 
(Luis Madariaga Condori)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
365 VDC Reg. Nro.  2011-302.- 
CONFIRMARON la Sentencia número dieciocho 
- dos mil dieciséis  del cinco de julio de dos mil 
dieciséis de folios trescientos cincuenta y nueve 
a trescientos sesenta y ocho, que declara IN-
FUNDADA la pretensión principal de Nulidad de 
Acto Jurídico de transferencia de posesión de 
lote de terreno, contenida en el contrato priva-
do de fecha dieciséis de enero de dos mil seis, 
por las causales de falta de manifestación de 
voluntad del agente, fin ilícito y contravención 
de las normas de orden público; e INFUNDADAS 
las pretensiones accesorias de nulidad de acto 
jurídico y documento que lo contiene Contrato 
de Transferencia de Dominio de fecha siete de 
agosto de dos mil nueve celebrado por la Muni-
cipalidad Provincial de Arequipa a favor de An-
gélica Arhuata Tintaya  y, cancelación del asiento 
número C00001 del rubro Títulos de Dominio de 
la Partida número 11147268 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº XII 
Sede Arequipa, con lo demás que contiene y los 
devolvieron. En los seguidos por Hilaria Zapana 
Rosas con Angélica Arhuata Tintaya y otros so-
bre Nulidad de acto jurídico.JC Mno. Melgar (Luis 
Madaraiga Condori)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
367 VDC Reg. Nro.  2015-3987.- 
DECLARARON: NULO E INSUBSISTENTE el conce-
sorio de apelación contenido en las Resoluciones 
número ocho del siete de octubre de dos mil die-
ciséis de folios ciento veintiséis, únicamente res-
pecto del demandado Álvaro Renán Walter Gó-
mez Vargas y número once del cinco de mayo de 
dos mil diecisiete e IMPROCEDENTE la apelación 
interpuesta contra la sentencia prolada. CONFIR-
MARON la Sentencia número 306-2016-3JEF del  
uno de setiembre de dos mil dieciséis, de folios 
ciento dos a ciento siete, que declara FUNDADA 
la demanda sobre Cese de Violencia Familiar in-
terpuesta por el Ministerio Público, provocada 
por Álvaro Renán Walter Gómez Vargas y Álvaro 
Roger William Gómez Vargas en agravio de María 
Cecilia Gómez Vargas De Postigo; en contra de 
Álvaro Roger William Gómez Vargas, en agravio 
de Fabrizio Postigo Gómez y en contra de Ma-
ría Cecilia Gómez Vargas de Postigo en agravio 
de Álvaro Renán Walter Gómez Vargas; en con-
secuencia: DECLARA: que ha existido violencia 
familiar física ejercida por Álvaro Renán Walter 
Gómez Vargas y Álvaro Roger William Gómez 
Vargas en agravio de María Cecilia Gómez Vargas 
de Postigo; ejercida por Álvaro Roger William 
Gómez Vargas en agravio de Fabrizio Postigo Gó-
mez y ejercida por María Cecilia Gómez Vargas de 
Postigo en agravio de Álvaro Renán Walter Gó-
mez Vargas y establece la protección judicial a 
favor de la parte agraviada, con todo lo demás 
que contiene; y los devolvieron. En los seguidos 
por el representante del Ministerio Público, en 
contra de Alvaro Renán Walter Gómez Vargas y 
otros, en agravio de María Cecilia Gómez Vargas 
de Postigo y otros, sobre cese de violencia fami-
liar. 3JF (Julia Montesinos y Montesinos Hartley)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
368 RD Reg. Nro. 2015-3371.- 
CONFIRMARON la Sentencia número quince – dos 
mil diecisiete de fecha seis de febrero del dos mil 
diecisiete, de folio ciento veintiocho, que declara 
FUNDADA la demanda de reivindicación formula-
da por JORGE HORACIO SOLORZANO ABARCA en 
contra de VICENTE ANASTACIO CONDORI CASANI 
y ordena que el demandado proceda a la restitu-

ción y entrega física de la Posesión del inmueble 
ubicado, en la urbanización José Luis Bustaman-
te y Rivero, Sector II, Supermanzana 15, lote nú-
mero 2, del distrito de Cerro Colorado, provincia 
y departamento de Arequipa, inscrito en la Parti-
da N°01149881 del registro de predios de la Zona 
registral XII-Sede Arequipa, a favor de la parte 
demandante, dentro del sexto día de notificado, 
bajo apercibimiento de lanzamiento en caso de 
incumplimiento; con lo demás que contiene y 
fue objeto de apelación; y los devolvieron.. En 
los seguidos por Jorge Horacio Solórzano Abarca 
en contra de Vicente Anastacio Condori Casani 
sobre reivindicación. 10 JC (Rafael Aucahuaqui 
Puruhuaya)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 62  decretos.

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

JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas 
A.V.
558 VDC Reg. Nro.  2017-490-
83.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
dos emitida en la audiencia especial del doce 
de enero del dos mil diecisiete, de folios treinta 
y tres a treinta y cuatro, en el extremo que RE-
SUELVE: DICTAR como medida de protección las 
siguientes: a) La prohibición de todo maltrato 
físico o psicológico o hechos que constituyan 
violencia familiar de parte de los demandados 
MIRIAN NANCY GUTIERREZ CCAMA, SANTIAGO 
GUTIERREZ APAZA y CARLOTA CCAMA CALCINA 
hacia las agraviadas NANCY ELIZABETH CONDORI  
y la menor de iníciales A.D.M.C. tanto en su ho-
gar, centró de trabajo, centró de estudios, vía pú-
blica o cualquier lugar donde se encuentren; b) 
El impedimento de todo tipo de acoso por parte 
de los demandados hacia las víctimas; ello bajo 
apercibimiento de ser denunciados por desobe-
diencia a la autoridad; y ante el incumplimiento 
de lo ordenado y/o en caso de suscitarse nuevos 
hechos de violencia en flagrancia, se procederá 
a la detención del demandado por el término de 
veinticuatro horas por parte de la Policía Nacio-
nal del Perú, quienes deberán apersonarse de 
forma inmediata al lugar donde se encuentre la 
agraviada a su llamado y bajo responsabilidad, 
con lo demás que contiene y es materia de ape-
lación; DISPUSIERON, la devolución del presente 
cuaderno a su Juzgado de origen, en aplicación 
de la Ley número 30364. En los seguidos por 
Nancy Elizabeth Condori, en contra de Mirian 
Nancy Gutiérrez Ccama y otros, sobre violencia 
familiar. 2JF (Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
562 RD Reg. Nro.  2017-277.- 
CONFIRMARON la Resolución número cero uno 
de fecha veinte de febrero del dos mil diecisiete, 
por la que se resuelve declarar la incompetencia  
del juzgado para el conocimiento del proceso, 
con lo demás que contiene. En los seguidos por 
Víctor Andrés Chávez Vera en contra del Institu-
to Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual y otra, 
sobre acción contencioso administrativa.  10 JC ( 
Rafael Aucahuaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
563 RD Reg. Nro.  2017-1037.-  
REVOCAR la Resolución número cinco (auto final) 
de fecha cuatro de mayo del dos mil diecisiete, 
de folio cuarenta y dos, únicamente en el extre-
mo que declara INFUNDADA la contradicción al 
mandato de ejecución por la causal de nulidad 
de título; reformando tal extremo, se declara 
improcedente la contradicción por dicha causal; 
y CONFIRMAR la referida resolución  en cuanto 
declara INFUNDADA la contradicción al mandato 

de ejecución por la causal de inexigibilidad de la 
obligación formulado por el demandado JAIME 
BALDARRAGO RAMOS; con lo demás que contie-
ne y fue objeto de apelación; y los devolvieron.   
En los seguidos por Juan Francisco Roque Calsin, 
en contra de Jaime Baldarrago Ramos, sobre eje-
cución de acta de conciliación. 1JC Paucarpata 
(Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
564 RD Reg. Nro.  2017-132.- 
CONFIRMAR la Resolución número cero uno, 
de fecha veinticuatro de febrero del dos mil 
diecisiete, obrante a folios treinta y nueve y si-
guientes, que resuelve declarar IMPROCEDENTE 
la demanda interpuesta por Rafael Ccalloapaza 
Quispe, sobre proceso constitucional de amparo 
en contra de la Oficina de Normalización Previ-
sionalJDC (María del Pilar Palma Risco)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
565 VDC Reg. Nro.  2016-49.- 
DECLARARON: NULA la Resolución número cero 
dos, del tres de marzo de dos mil diecisiete, de 
folios cuarenta y ocho, que resuelve rechazar la 
demanda interpuesta por David Pérez Bernal re-
presentado por Elías Liberato Corrales Sánchez 
en contra de Félix Pérez Bernal y otros y dispone 
la devolución de los anexos y el archivo del pro-
ceso. DISPUSIERON que el Juez A Quo califique 
nuevamente la demanda, conforme a lo señalado 
en los considerandos precedentes  y los devol-
vieron. En los seguidos por David Pérez Bernal 
y otro, en contra de Félix Pérez Bernal y otros, 
sobre división y partición de inmueble. 1JC Mno 
Melgar (Luis Madariaga Condori)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
566 MM Reg. Nro.  2004-5836-
59.- DECLARARON NULA La resolución número 
noventa y nueve del doce de enero de dos mil 
diecisiete, de la página ciento setenta y siguien-
tes, que resuelve. 1. Declarar improcedente el 
pedido de conclusión del proceso y archivo de-
finitivo solicitado por la demandada Oficina de 
Normalización Provisional. 2. Requerir al señor 
Martín Edgar Tovar Gutiérrez, funcionario de la 
demandada Oficina de Normalización Provisio-
nal, responsable de dar cumplimiento a los man-
datos judiciales, para que en el plazo de cinco 
días cumpla con el pago de devengados ascen-
dente a S/. 6,836.94 (seis mil ochocientos treinta 
y seis con 94/100 soles) a favor del demandante 
Ignacio Peredo Pérez, bajo apercibimiento de 
imponerle multa ascendente a cuatro unidades 
de referencia procesal y demás que contiene y es 
materia de apelación.  ORDENARON que el juez 
de primera instancia emita nueva resolución, te-
niendo en cuenta previamente lo señalado en los 
considerandos de la presente resolución; y, los 
devolvieron. En los seguidos por Ignacio Peredo 
Pérez en contra de la Oficina de Normalización 
Previsional sobre proceso de cumplimiento.1JC 
Mno. Melgar (Luis Madariaga Condori)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
359 RD Reg. Nro.  2017-818.- 
CONFIRMAR la Sentencia número doscientos 
veinticinco - dos mil diecisiete de fecha diez de 
mayo del dos mil diecisiete, de folio ochenta y 
seis, que declara FUNDADA la demanda inter-
puesta por MARTA YUCRA MAMANI por derecho 
propio y en representación del diez por ciento 
de los asociados de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
NUEVO AMANECER CHARACATO, en contra de 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVO AMANECER 
CHARACATO, sobre CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL JC Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarre-
ro)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
360 RD Reg. Nro.  2013-2124.- 
CONFIRMARON la Sentencia contenida en la 
Resolución numero veintidós de fecha nueve de 
marzo del dos mil dieciséis, del folio doscien-
tos ochenta y cinco, que declara infundada la 
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