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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 7 de noviembre  del 2017

EDICTOS
EDICTO

ANTE EL DECIMO JUZGADO DE PAZ LETRADO 
DE FAMILIA  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA; EXP 04977-2017, JORGE LUIS HERRE-
RA ESTRADA Y JUAN CARLOS HERRERA ESTRADA 
INTERPONE DEMANDA DE CONSEJO DE FAMILIA 
PARA LA DESIGNACION DE CURADOR DE MANUEL 
ANTONIO HERRERA ESTRADA Y MIGUEL ANGEL 
HERRERA ESTRADA SIENDO QUE MEDÍANTE RE-
SOLUCION NRO 02 DEL 16/10/2017 RESUELVE 1) 
ADMITIR A TRAMITE LA SOLICITUD DE CONSEJO 
DE FAMILIA SOLICITADA POR JORGE LUÍS HERRE-
RA ESTRADA Y JUAN CARLOS HERRERA ESTRA-
DA EN LA VIA DEL PROCESO NO CONTENCIOSO 
TENIENDOSE COMO EMPLAZADOS A CARLOS 
ALBERTO SALAZAR ESTRADA Y MARIA ESTHER 
ESTRADA VELASQUEZ, CON CONOCIMIENTO DEL 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y 2) 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 634 
DEL CODIGO CIVIL CUMPLA LA PARTE SOLICITAN-
TE CON PUBLICAR LA PRESENTE SOLICITUD EN EL  
DIARIO OFICIAL ‘”EL PERUANO” Y OTRO A NIVEL 
LOCAL BAJO RESPONSABILIDAD; POR OFRECIDOS 
LOS MEDIOS PROBATORIOS. TOMEZE RAZON Y 
HAGASE SABER. AL PRIMER OTROSI: TENGASE 
PRESENTE. ESPECIALISTA ADELEYDE ISABEL CAR-
PIO ACEVEDO DEL  DECIMO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA. AREQUIPA 23 DE OCTUBRE 2017. ADE-
LEYDI  CARPIO  ACEVEDO  SECRETARIO JUDICIAL. 
(06-07-08 noviembrre) B/E 031-12165.

REMATES
PRIMER REMATE

En el Expediente 02878-2017-0-0412-JR-CI-02 
sobre Ejecución de Garantías que sigue Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, re-
presentada por su apoderada LOURDES MARILU 
PUMAHUANCA CCASO en contra de NORA SYDIA 
CHOQUE MORALES Y MANUEL BARRIOS ZUÑIGA, 
con notificación al tercero BANCO DE CREDITO 
DEL PERU; el Segundo Juzgado Civil - Sede Pau-
carpata, Dr. Aurelio Ronald Valencia de Romaña, 
con intervención del Especialista Legal Dr. Ruben 
Yanahuaya Rosales, ha nombrado al Martillero 
Publico PERCY LUIS CORNEJO BARRAGAN, quien 
llevará a cabo el PRIMER REMATE del bien inmue-
ble ubicado en PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU 
MANZANA 15, LOTE 15,ZONA B, DISTRITO DE PAU-
CARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ARE-
QUIPA y cuya área, linderos medidas perimétricas 
y demás características se detallan en la Ficha 
Nro. P06027301 del registro Predial Urbano de 
Arequipa. VALOR DE TASACIÓN CONVENCIONAL: 
US$. 97197 (Noventa y Siete Mil Ciento Noventa 
y Siete con 00/100 dólares americanos). PRECIO 
BASE DEL REMATE: US$ 64798 (Sesenta y Cuatro 
Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100 dó-
lares americanos) que son las 2/3 partes de la ta-
sación convencional.  FECHA Y HORA DE REMATE: 
17 (DIECISIETE) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIE-
CISIETE A LAS 11:00 AM (ONCE HORAS) LUGAR DE 
REMATE: Instalaciones de la Sala de lectura del 
Archivo Modular del Modulo Básico de Justicia 
de Paucarpata ubicado en Esquina Calle Laveau 
con Calle Teniente Alcantara  S/N, Guardia Civil III 
Etapa – Paucarpata   AFECTACIONES: a) Hipote-
ca a favor Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa, inscrita en los asientos 00006, 00009 y 
00010 hasta por US$ 97197 dólares americanos y 
que ES materia del presente proceso; b) Embargo 
a favor BANCO DE CREDITO DEL PERU, inscrita en 
el asiento 00011 hasta por S/. 18000.00 soles y 
que NO ES materia del presente proceso. REQUI-
SITOS PARA SER POSTOR: Depositar en efectivo, 
cheque de gerencia o en Depósito judicial del 
Banco de la Nación el 10% del valor de la ta-

sación del bien; es decir, la suma US$. 9719,70 
(Nueve Mil Setecientos Diecinueve con 70/100 
dólares americanos); además deberán presentar 
su arancel judicial (con copia de arancel y DNI) 
consignando número de expediente, Juzgado y 
documento de identidad. ADJUDICATARIO can-
celará Honorarios de Martillero Público confor-
me a Ley N° 28371 y D.S. 008-2005-JUS. Arequipa, 
20 de octubre del 2017.-  PERCY  LUIS  CORNE-
JO  BARRAGAN  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 
247.   RUBEN  YANAHUAYA  ROSALES  SECRETARIO 
JUDICIAL. (02-06-07-08-09-10 octubre) B/E 031-
12163. 

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Gonzalo Federico Valcárcel 
Casis y Mercilu Flor María Gonzales de Valcár-
cel con Yeimy Yaneth Ticona Mayta, con noti-
ficación a los terceros Ruth Giovanna Reymer 
Morales y Víctor Manuel Eusebio del Carpio 
Hurtado, sobre Ejecución de Garantías, Exp. N° 
03487-2013-0-0401-JR-CI-06, el Sexto Juzgado 
Especializado Civil de Arequipa, a cargo de la 
Señora Juez Doctora Patricia Ruby Valdivia Fran-
co y Especialista Legal Dra. Alicia Dolores Truji-
llo Pérez, ha dispuesto sacar a Remate Público 
lo siguiente: 1.- EN PRIMERA CONVOCATORIA: 
El Inmueble ubicado en el Pueblo Joven Pampa 
de Polanco Manzana E, Lote. 8, Sección 3, sector 
Vista Alegre, Distrito de Selva Alegre, Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuyas áreas, linderos 
y medidas perimétricas aparecen inscritas en la 
Partida N° P06246915 del Registro de Predios, de 
la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. 2.- VALOR 
DE TASACION: S/. 81,064.83 (Ochentaiún mil se-
senta y cuatro y 83/100 Soles). 3.- BASE DEL RE-
MATE: S/. 54,043.22 (Cincuenta y cuatro mil cua-
renta y tres y 22/100 Soles), equivalente a las dos 
terceras partes del valor de tasación. 4.- AFEC-
TACIONES:  a) Hipoteca.- A favor de la sociedad 
conyugal Gonzalo Federico Valcárcel Casis y Mer-
cilu Flor María Gonzales de Valcárcel hasta por la 
suma de S/ 32 000.00 Nuevos Soles, inscrita en 
el asiento 00008 de  la Partida N° P06246915 del 
Registro de Predios de la Zona Registral N° XII 
Sede Arequipa. Fecha de Inscripción 06/07/2012. 
b) Modificación de Hipoteca.- A favor de socie-
dad conyugal Gonzalo Federico Valcárcel Casis 
y Mercilu Flor María Gonzales de Valcárcel hasta 
por la suma de S/. 55,000.00  Nuevos Soles inscri-
to en el asiento 0009 de la Partida N° P06246915 
del Registro de Predios de la Zona Registral N° XII 
Sede Arequipa. Fecha de Inscripción 23/10/2012. 
c) Hipoteca.- A Favor de Ruth Giovanna Reymer 
Morales y  Víctor Manuel Eusebio del Carpio Hur-
tado hasta por la suma de  S/ 60 000.00 Nuevos 
Soles inscrito en el asiento 00010 de la Partida 
N° P06246915 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII Sede Arequipa. Fecha de Inscrip-
ción 25/01/2013. 5.- DIA Y HORA DEL REMATE: 
28 de Noviembre del 2017, a las 12.40 de la tar-
de.  6.- LUGAR DEL REMATE: Sala N° 12, ubicada 
en el sótano de la Sede Central de la Corte de 
Justicia de Arequipa, sito en Plaza España S/N 
con Siglo XX, Distrito, Provincia y Departamento 
de Arequipa. 7.- LOS POSTORES: Obrarán el 10% 
del valor de la Tasación en efectivo o Cheque de 
Gerencia, presentarán su DNI y Arancel Judicial 
indicando número de DNI del postor, Juzgado co-
rrespondiente y número de Expediente (con co-
pia del Arancel y del DNI). Adjudicatario cancela 
Honorarios de la Martillera más IGV de acuerdo 
al D.S. N° 008-2005-JUS. El remate será efectuado 
por María Ángela Zeballos Alva - Martillera Pú-
blica - Registro Nacional N° 142. Cel. 998706190. 
mazeballos@gmail.com.  Alicia   Trujillo   Perez   
Especialista Legal  Sexto  Juzgado Civil. (03-06-
07-08-09-10 noviembre)  B/031-12162.- 

REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCA-

TORIA

En los seguidos por MARIA ADELA APAZA de 
HUAMAN en contra de EDUARDO DEYRO QUIS-
PE QUISPE, sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE 
DINERO Expediente N° 003-2016 el Juzgado de 
Paz 2da. Nominación de CAYMA a cargo del Juez 
JULIO VIRRUETA REVILLA y Secretario PEDRO CA-
CERES TERAN han dispuesto sacar a REMATE PÚ-
BLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA EL BIEN MUE-
BLE: 01 Vehículo STATION WAGON, Marca NISSAN 
Modelo AD VAN, Año 2002, Color 1 Blanco, Nro. 
de Motor QG15274241A, Placa anterior: TH2446, 
Placa actual: V2S443 cuyo dominio y otras carac-
terísticas corre inscrita en la Partida Registral N° 
60528777 de la Zona Registral N° XII Sede Arequi-
pa. AFECTACIONES: Medida Cautelar de embargo 
en forma de Inscripción, por Resolución Judicial 
de fecha 22/02/2016 emitida por el Juzgado de 
Paz Segunda Nominación de CAYMA hasta por la 
suma de S/. 13,000.00 Soles proceso seguido por 
MARIA ADELA APAZA de HUAMAN Expediente N° 
003-2016. VALOR DE TASACIÓN: Valorización para 
efectos de remate ascendente a la suma de S/. 
9,592.86 (NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
DOS con 86/100 SOLES). BASE DEL REMATE: De 
S/. 6,395.24 (SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO con 24 /100 SOLES) equivalente a las dos 
terceras partes del valor de la Tasación por tra-
tarse de Primera Convocatoria. LUGAR DE EXHIBI-
CIÓN DONDE SE ENCUENTRA EL AUTOMOVIL: En 
P.J. Techo Propio Mz. E Lote 04, Ciudad Municipal, 
Distrito Cerro Colorado, Provincia y Departamen-
to de Arequipa. DÍA Y HORA DE REMATE: CUATRO 
DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A HORAS 
12:30 P.M. LUGAR DE REMATE: Frontis del Juzgado 
de Paz Segunda Nominación de CAYMA sito en 
Calle Arróspide N°129 Distrito de Cayma, Provin-
cia y Departamento de Arequipa. CONDICIONES 
DEL REMATE: A) LOS POSTORES: 1. Al momento 
del acto de remate deberán Oblar como garantía 
en efectivo o cheque de gerencia a su nombre 
NEGOCIABLE: no menos del 10% del valor de la 
Tasación del Bien Mueble S/.959.29 Soles. 2.-Pre-
sentarán el arancel judicial por participación en 
REMATE DE BIEN MUEBLE, adquirido en el Ban-
co de la Nación (Código 07153), con número de 
Expediente, Juzgado y DNI/RUC 3.-Los postores 
presentar documento de identidad: DNI y/o RUC, 
según corresponda. 4.- En caso de actuar me-
diante representante, se deberá acreditar Poder 
suficiente inscrito en los Registros Públicos. B) 
EL ADJUDICATARIO: 1. Finalizado el remate en el 
mismo día y acto se deberá cancelar el saldo del 
precio del monto de Adjudicación más el I.G.V. 
para expedirle la respectiva Póliza de Adjudica-
ción (Art. 740 del C.P.C.). 2 - Los honorarios del 
Martillero Público serán cancelados por el adju-
dicatario más el IGV. De conformidad con la Ley 
del Martillero Publico N° 27728 y su Reglamento 
aprobado por D.S. N° 008-2005-JUS. El remate 
es efectuado por Fanny Adeli Vergara Coaguila 
- Martillera Publica con Matricula N° 316 Celular 
956-833302. (03 veces) Arequipa, 13 de Octubre 
de 2017. FANNY  A. VERGARA  COAGUILA  MAR-
TILLERO PUBLICO  REG. N° 316.  DR. JULIO  VIE-
RRUETA  REVILLA  JUEZ JUZGADO DE PAZ  2DO 
NOMINACION  CAYMA. (07-08-09-10-13-14 NO-
VIEMBRE) B/E 031-12164.

EDICTO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

En el expediente Nº  04403-2013-0-0401-JR-CI-06 
sobre Ejecución de Garantía seguido por el BAN-
CO DE CRÉDITO DEL PERU contra de SUCESION 
PROCESAL DEL FALLECIDO ALMANACIN PATIÑO, 
TEODOCIO EUFRACIO Y HERRERA DISTRIBUCIO-
NES EIRL  Y ZAPANA DE ALMANACIN, DOMINGA, 
la señora Jueza del Sexto Juzgado Civil, Dra. 
Patricia Ruby Valdivia Franco, con intervención 
del Especialista Legal Dra. Alicia Dolores Trujillo 
Perez, ha dispuesto se lleve a efecto  el PRIMER 
REMATE PÚBLICO del bien que a continuación se 
detalla: INMUEBLE urbano de tres niveles ubi-

cado en AV GARCILAZO DE LA VEGA NUM 102 
PUEBLO JOVEN TRECE DE ENERO (MZ E LOTE 2), 
DISTRITO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa, cuya área, 
linderos, medidas perimétricas y demás carac-
terísticas obran inscritas en la  Partida Registral 
No P06056907 del Registro de la Propiedad In-
mueble de la Zona Registral Nº XII-Sede Arequi-
pa. Area del Terreno 210.42m2.- TASACION: US$. 
218,158.82 (Doscientos dieciocho mil ciento 
cincuenta y ocho con 82/100 dólares america-
nos) .- PRECIO BASE DE REMATE: US$. 145,439.21 
(Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos trein-
ta y nueve con 21/100 dólares americanos) que 
corresponden a las 2/3 partes del valor de tasa-
ción.- AFECTACIONES: Asiento N° 00013 Hipoteca 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Arequipa hasta por la suma de USD20,000.00 
dólares americanos. Asiento N° 00014 Hipoteca, 
modificación de hipoteca inscrita en el Asiento 
N°00013  a favor de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Arequipa en el sentido que dice gra-
vamen es hasta por la suma de USD22,000.00 dó-
lares americanos. Asiento N° 00015 Ampliación y 
Modificación de Hipoteca, amplian la hipoteca 
inscrita en el Asiento 13 y su modificatoria Asien-
to 14 a favor de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Arequipa en el sentido que dice gra-
vamen es hasta por la suma de USD54,889.00 
dólares americanos. Asiento N° 00018 Hipoteca 
a favor del Banco de Crédito del Perú  hasta por 
la suma de USD 83,712.32 dólares americanos. 
Asiento N° 00019 Anotación de Demanda en el 
proceso que sobre ejecución de garantías  sigue 
el Banco de Crédito del Perú  contra los deman-
dados identificados en el Expediente 4403-2013 
del Sexto Juzgado Civil de Arequipa. LUGAR, DIA 
Y HORA DEL REMATE: El remate se efectuará en 
la Sala de Remates de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa – Sede Corte ubicada en Calle 
Siglo XX, esquina con Plaza España, Arequipa, 
el día 20 de Noviembre del 2017 a horas 12:00 
PM (MEDIO DIA)y será efectuado por la Martille-
ra Pública CPC. Pamela Marisol Alva Rivera.-  DE 
LOS POSTORES: los postores deberán depositar, 
en efectivo o en cheque de gerencia girado a 
nombre del propio postor, el 10% del valor de 
la tasación del bien (US$. 21,815.88), además se 
deberá adjuntar la tasa judicial pagada en el BN 
por S/810.00 soles por derecho  de participación 
en remate del bien inmueble consignando nú-
mero de expediente, juzgado y número de DNI 
del postor.  LA COMISION de la Martillera Pública 
será por cuenta del Adjudicatario de acuerdo a 
los rangos establecidos en el DS  N°008-2005-JUS 
mas el  IGV, debiendo ser cancelado al finalizar el 
acto del Remate. Martillera Pública Pamela Alva 
Rivera Cel. 987508700.- Arequipa, 22 de Septiem-
bre de 2017. ALICIA  DOLORES  TRUJILLO PEREZ  
ESPECIALISTA LEGAL SEXTO JUZGADO CIVIL. (07-
08-09-10-13-14 noviembre) B/E 031-12169.

TERCER REMATE

En los seguidos por BANCO INTERNACIONAL DEL 
PERU INTERBANK, en contra de MARITZA MI-
LAGROS CRUZ CHAMBI Y JOSE ANTONIO VILCA 
OCHOCHOQUE, sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS; 
00346-2015-0-0410-JM-CI-02; el señor Juez del 
Juzgado Civil - Sede MBJ Mariano Melgar, Dr. Luis 
Eduardo Madariaga Condori, con intervención 
del Especialista Legal Dr. Erwin Rommel Márquez 
Galarza, ha autorizado a la suscrita Martillero Pu-
blico Marlene Cleofe Flores de Mendoza, con re-
gistro N° 318, sacar a REMATE el inmueble ubica-
do en la calle SAN MARTIN N° 209 (MANZANA X-1, 
LOTE 14B) DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITO EN LA 
PARTIDA N° P06234749, DE LA ZONA REGISTRAL 
N° XII - SEDE AREQUIPA, DE LA SUPERINTENDEN-
CIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE 
AREQUIPA; VALOR DE TASACIÓN (comercial): SI. 

594,351.86 (quinientos noventa y cuatro mil tres 
cientos cincuenta y uno 86/100 soles); PRECIO 
BASE: SI. 286,279.48 (dos cientos ochenta y seis 
mil dos cientos setenta y nueve 48/100 soles) , 
equivalente a las 2/3 partes del valor de tasa-
ción del inmueble materia del presente (menos 
el 15% en segundo remate y menos el 15% por 
tratarse de tercer remate); AFECTACIONES: 1) 
HIPOTECA hasta por la suma de US$164,733.71 
dólares americanos a favor de Banco Interna-
cional del Perú S.A.A., así consta inscrito en el 
asiento 000011, afectación que se halla inscrita 
en la partida N° P06234749, de la Zona Registral 
N° XII - Sede Arequipa, de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos de Arequipa, 
el cual es materia de ejecución; DIA Y HORA DE 
REMATE: MARTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A 
HORAS 10:00 (DIEZ) AM; LUGAR DEL REMATE: Se 
realizara dentro del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar y en el frontis del Juzgado Civil 
(ubicado en la esquina Av. Simón Bolívar con Ca-
lle Junín S/N - Mariano Melgar - Arequipa); LOS 
POSTORES: Depositaran no menos del diez por 
ciento (SI. 59,435.19) del valor de la tasación, en 
efectivo o en cheque de gerencia (negociable) a 
su nombre. Presentaran Tasa Judicial por derecho 
de participar en remate, consignando número de 
expediente, Juzgado y Documento Nacional de 
Identidad. El Adjudicatario abonará el saldo del 
precio de remate dentro del tercer día de reali-
zado el acto de la subasta pública, caso contrario 
perderá la suma depositada sin lugar a reclamo. 
Los honorarios del Martillero Público, más el IGV, 
son por cuenta del adjudicatario, finalizada la 
diligencia del remate de conformidad a lo esta-
blecido por la Ley del martillero Público. Arequi-
pa 2017, octubre  16.- Marlene Cleofe Flores De 
Mendoza  Martillero  Publico REGISTRO N° 318. 
Erwin   Marquez   Galarza  Especialista Legal. (03-
06-07 noviembre) B/E 031-12153.

EDICTOS PENALES 
Expediente: 00654-2017 Secretario: JORGE SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do- Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado de 
Paz Letrado- Penal de Cerro Colorado-ubicado en 
la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto 
piso (a la altura del mercado de Cerro Colora-
do) Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha 
dispuesto se notifique al Inculpado RICHARD 
MARTIN SEGALES MAMANI con la resolución N° 
03. SE RESUELVE DISPONE REPROGRAMAR POR 
SEGUNDA VEZ la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA DE JUICIO ORAL para el DÍA OCHO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA; en el local del Segundo Juzgado 
de Paz Letrado-Penal, ubicado en la Calle Alfonso 
Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura 
del mercado de Cerro Colorado) Distrito de Cerro 
Colorado de Arequipa. Audiencia a la que debe-
rán asistir: La parte imputada, RICHARD MARTIN 
SEGALES MAMANI, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de ordenar su comparecen-
cia por medio de la fuerza pública en caso de in-
concurrencia: si no cuentan con abogado de su 
elección se les designará un defensor de oficio; 
y la agraviada ELIZABETH ESCOBAR CHALCO. En 
su calidad de querellante particular, deberán 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento, en caso de inasistencia, de aplicarse el 
desistimiento tácito, al que autoriza el Artículo 
110° del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo 
en caso de inasistencia de dejar sin efecto las 
medidas de protección dictadas por el Juez de 
Familia en audiencia de fecha doce de Julio de 
dos mil dieciséis, obrante a folios ocho y siguien-
tes. Arequipa 20 de octubre del 2017. (07-08-09 
noviembre)
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EXPEDIENTE : 02709-2013-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a la parte imputada MA-
RIA AMPARO ORCCON GAMARRA. Con la siguien-
te resolución N° 05-2017. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a 
la agraviada OSCAR CHARLY CASTRO VARGAS; del 
presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de MARIA AMPARO ORCCON GAMARRA; en 
consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO 
el presente Proceso  y el archivo  de las actuacio-
nes. Asimismo la presente resolución deberá ser  
notificada mediante  edictos.  Regístrese 
y notifíquese.- (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE : 06302-2016-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5° JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubica-
do en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Vie-
jo ha dispuesto se notifique a la parte imputada 
SILVIA MANRIQUE VILLEGAS. Con la siguiente 
resolución N° 05-2017. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: 1)TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE 
a la agraviada BERNANDINA DORIS CARRION; del 
presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de SILVIA MANRIQUE VILLEGAS; en con-
secuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Asimismo la presente resolución debe e edictos. 
Regístrese y notifíquese.- (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE: N° 7620-2016 TURNO ”A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARUZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a 
la parte agraviada e imputada FREDY ERNESTO 
POSTIGO ROMERO CON LA RESOLUCIÓN NU-
MERO CINCO DE FECHA CUATRO DE SETIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE: DE OFICIO: Estando a 
la constancia del secretario cursor que antecede 
y los actuados del presente proceso y teniendo 
en cuenta que DEYAMIRA CCOLQUE CARRASCO 
no ha cumplido con pronunciarse ni precisar el 
domicilio de FREDY ERNESTO POSTIGO ROMERO 
y siendo que en autos no obra mayores datos de 
su domicilio y a fin de no dilatar más el trámite 
del proceso se DISPONE notificar mediante edic-
tos a la parte procesal FREDY ERNESTO POSTIGO 
ROMERO con la reprogramación de la audiencia 
y asimismo se DISPONE REPROGRAMAR la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DÍA 15 DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS: en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberán concurrir la parte imputada: 
FREDY ERNESTO POSTIGO ROMERO Y DEYAMIRA 
CCOLQUE CARRASCO, con su respectivo aboga-
do, baio apercibimiento de ordenar su compare-
cencia por medio de la fuerza pública en caso de 
¡nconcurrencia: y la parte agraviada: FREDY ER-
NESTO POSTIGO ROMERO Y DEYAMIRA CCOLQUE 
CARRASCO, con su respectivo abogado; en este 
proceso por faltas. Además las partes procesa-
les 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 pos-
tulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en 
los domicilios señalados en autos. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a ¡as diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimien-
to respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio 
Público; lo que imposibilita señalar audiencias 
en tiempos  mas próximos  Especialista Legal  
RAUL  RAMOS PEREZ ._ (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE : 07460-2016-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5° JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubica-
do en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifique a la parte agra-
viada AMILCAR JUNIOR CHACCA RODRIGUEZ. 
Con la siguiente resolución N° 06-2017. Parte re-
solutiva. SE RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO 
TÁCITAMENTE a la parte agraviada JOSE SANTOS 
CHACCA MOLLESACA Y AMILCAR JUNIOR CHAC-
CA RODRIGUEZ; del presente proceso por Faltas 
Contra la persona en la modalidad de lesiones 
dolosas seguido en contra de FERNANDO AL-
BERSSI TISNADO Y LEONOR NATHALY ALBERSSI 
ASTORGA; en consecuencia SE DISPONE: Tener 
por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones. Asimismo  la presente reso-
lución  deberá  ser notificada mediante  edictos. 
Registrese y Notifiquese.- (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE : 0248-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Javier Supo Parillo con 
la siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. 
RESUELVO: HACER EFECTIVO el apercibimien-
to contenido en la resolución número dos y en 
consecuencia: SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR 
LA FUERZA PUBLICA, de la imputada: Javier Supo 
Parillo con DNI 46400903 con domicilio en Jirón 
California L - 14, Juliaca, distrito de San Román 
de la provincia de Puno, a fin de que sea pues-
to a disposición de este Juzgado el DIA 19 DE 
ABRIL DE 2018 A LAS 11:00 HORAS para llevarse 
a cabo la audiencia de juicio oral, Debiéndose 
oficiar al Ministerio de Justicia para que desig-
ne un abogado defensor de oficio para la parte 
imputada; asimismo, el agraviado Karina Amelia 
Medina Salgado, deberá concurrir con su Aboga-
do Defensor, bajo apercibimiento de disponer su 
archivo provisional en caso de inconcurrencia, 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 prepara-
dos para presentar alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. DISPONGO 1) Que la Po-
licía Judicial - Departamento de Requisitorias, de 
cumplimiento a la presente resolución, debien-
do 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 debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos, 
asimismo mediante edictos conforme aparece de 
los antecedentes. Se hace saber a las partes, que 
el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y 
a las diligencias programadas en el libro de au-
diencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia 
familiar remitidos por el Ministerio Público; Lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. Regístrese y comuníquese. (07-
08-09 noviembre)

EXPEDIENTE : 07776-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubica-
do en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifique a EMILIA CALCI-
NA CALCINA y EMETERIO LUPACA CONDORI, con 
la siguiente resolución N° 05. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: 1.- ARCHIVAR PROVISIONALMENTE 
las actuaciones en torno al proceso seguido, en 
contra de EMETERIO LUPACA CONDORI y EMILIA 
CALCINA CALCINA, en agravio de ELLOS MISMOS; 
por Faltas contra la persona en la modalidad de 
lesiones por violencia familiar; dejando a salvo 
el derecho a las partes procesales en su calidad 
de agraviados de revivir el proceso en caso lo 
consideren pertinente v necesario (conforme lo 
señalado al segundo considerando), 2.- DEJAR VI-
GENTES LAS MEDIDAS DE PROTECCION emitidas 
por el Segundo Juzgado de Familia (conforme lo 
señalado al tercer considerando), asimismo  de-

biendo  notificarse  mediante  edictos  conforme  
aparece  de los antecedentes . TOMESE RAZON Y 
HAGASE SABER.  (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE : 08158-2016-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a la parte agraviada DELIA 
TIPULA RAFAEL. Con la siguiente resolución N° 
04-2017. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) TENER 
POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte agravia-
da DELIA TIPULA RAFAEL; del presente proceso 
por Faltas Contra la persona en la modalidad de 
lesiones dolosas seguido en contra de SERGIO 
HUERTAS MANRIQUE; en consecuencia SE DIS-
PONE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
y el archivo de las actuaciones. Asimismo la pre-
sente resolución deberá ser Notificada  median-
te  edictos. Registrese  y notifiquese. (07-08-09 
noviembre)

EXPEDIENTE : G0204-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisarla de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a la parte agraviada- 
imputada MARCOS YOVER PEREZ CARBAJAL. Con 
la siguiente resolución N° 04-2017. Parte resolu-
tiva. SE RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁ-
CITAMENTE a la parte agraviada MARCOS YOVER 
PEREZ CARBAJAL Y ROY BERLY CRUZ HUALLA; del 
presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de ROY BERLY CRUZ HUALLA, ELIDA KARIN 
FLORES CHEJE y MARCOS YOVER PEREZ CARBA-
JAL; en consecuencia SE DISPONE: Tener por FE-
NECIDO e! presente proceso y el archivo de las 
actuaciones. Asimismo la presente resolución 
deberá  ser  notificada  mediante  edictos  Regis-
trese y notifiquese. (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE: 08142-2016-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a LUCY BARBARA PACO 
ZAPATA, con las siguientes resoluciones: Resolu-
ción N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al 
imputado LUCY BARBARA PACO ZAPATA; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la 
modalidad de lesiones dolosas, previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuaren-
ta y uno del Código Penal, en agravio de MARCO 
ANTONIO CHAVARRIA MEDINA. 2) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de la parte imputada LUCY BAR-
BARA PACO ZAPATA. 3) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 14 DE SETIEM-
BRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 11:00 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 imputa-
do LUCY BARBARA PACO ZAPATA, con su aboga-
do defensor, bajo apercibimiento de disponerse 
su conducción por la fuerza pública; y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
MARCO ANTONIO CHAVARRIA MEDINA, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesa-
les, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: Que 
Secretaría del Juzgado notifique debidamente a 
las partes en los domicilios   señalados  en au-
tos  . Se hace   saber a las partes que el seña-
lamiento  de audiencias  se hace conforme a la 
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. Resolución N° 04. Parte resoluti-
va. SE RESUELVE: SE DISPONE: FIJAR nueva fecha 

para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 03 DE 
ABRIL DE 2018 A LAS 12:00 HORAS; en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán concurrir la parte imputada: LUCY 
BARBARA PACO ZAPATA, con su respectivo abo-
gado, bajo apercibimiento de ordenar su compa-
rescencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: Y la parte agraviada: MARCO 
ANTONIO CHAVARRIA MEDINA, con su respec-
tivo abogado, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia: 
en este proceso por faltas. Además las partes 
procesales deberán tener en cuenta que la au-
diencia se llevará en una sola sesión (de ser po-
sible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. DISPONGO: Que Se-
cretaría del Juzgado notifique debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos 
asimismo mediante edictos conforme aparece de 
los antecedentes. Se hace saber a las partes, que 
el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y 
a las diligencias programadas en el libro de au-
diencias, 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 comuníquese.  (07-
08-09 noviembre)

EXPEDIENTE: 01247-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Luis Alberto Ruelas 
Vargas, con la siguientes resoluciones 01 y 03: 
Resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUEL-
VE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la 
persona de LUIS ALBERTO RUELAS VARGAS; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRA-
VADAS, conforme a lo previsto en el artículo 
cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de PAULINA YLDA MARIN ARIVILCA. 
2) DICTAR MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada LUIS ALBERTO RUELAS VARGAS. 
3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el jui-
cio oral para el DÍA 29 DE SETIEMBRE DEL 2017 
A LAS 10:00 A.M.: en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Pala-
cio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisa-
ría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada LUIS ALBERTO RUELAS 
VARGAS, 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 PAULINA YLDA MARIN ARIVILCA, debe-
rá 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 conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados  de los me-
dios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
DISPONGO: Que  por  Secretaria  de Juzgado   se 
notifique  debidamente   con la  presente  a las 
partes.  Resolución N° 03. Parte resolutiva. SE 
DISPONE: FIJAR nueva fecha para la realización 
de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el 
juicio oral para el DÍA 28 DE MARZO DE 2018 A 
LAS 12:00 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 con-
currir la parte imputada: LUIS ALBERTO RUELAS 
VARGAS, con su respectivo abogado, bajo aper-
cibimiento de ordenar su comparescencia por 
medio de la fuerza pública en caso de incon-
currencia: Y la parte agraviada: PAULINA YLDA 
MARIN ARIVILCA, 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 pos-
tulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en 
los domicilios señalados en autos. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho  conocimien-
to  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 comuní-
quese. (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE : 02943-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Rosa Quenta Lupaca, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolu-
tiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en 
torno al proceso iniciado por denuncia de ROSA 
VICENTINA QUENTA LUPACA, por Faltas contra el 
Patrimonio en la modalidad de Hurto contra per-
sona no identificada, dejando a salvo su derecho 
de iniciar nuevo procedimiento en caso se logre 
identificar al autor. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- 
(07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE  03208-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Belen Uscamayta Pé-
rez de Condori con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1)CITAR A JUICIO 
EN EL PROCESO POR FALTAS al imputado BELEN 
USCAMAYTA PEREZ DE CONDORI; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de lesiones dolosas, previsto en el primer párra-
fo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de MIRIAM PAOLA COR-
DOVA TICONA. 2) SE DICTA MANDATO DE COM-
PARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada BELEN USCAMAYTA PEREZ DE 
CONDORI. 3) SEÑALAR fecha para la realización 
de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el 
juicio oral para el DÍA 07 DE MARZO DE 2018 A 
LAS 09:00 HORAS; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Pala-
cio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán con-
currir el imputado BELEN USCAMAYTA PEREZ DE 
CONDORI, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de disponerse su conducción por la 
fuerza pública: y la parte agraviada constituida 
en querellante particular MIRIAM PAOLA COR-
DOVA TICONA, deberá concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento de dictar su de-
sistimiento 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 aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha úni-
ca 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 domi-
cilios señalados en autos. Se hace saber a las par-
tes, que el señalamiento de audiencias se hace 
conforme  a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias lo que imposibilita se-
ñalar audiencias en fechas más programadas  en 
el libro  de audiencias  próximas . Registrese y 
comuníquese.  (07-08-09 noviembre)

EXPEDIENTE: N° 1197-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada e imputada VICTOR MENCHEGO 
ORTEGA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO SEIS DE 
FECHA DE OFICIO: Estando a la constancia del se-
cretario cursor que antecede y los actuados del 
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presente proceso se DISPONE REPROGRAMAR la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 19 DE ENERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS: en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán concurrir la parte imputada: VICTOR 
FLORENCIO MANCHEGO ORTEGA Y ERIKA VIRNA 
SIZA HINOJOSA con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcu-
rrencia. y la parte agraviada VICTOR FLORENCIO 
MANCHEGO ORTEGA Y ERIKA VIRNA SIZA HINO-
JOSA en calidad de querellante particular debe-
rá concurrir con su respectivo abogado, en este 
proceso por faltas, bajo apercibimiento de dispo-
ner su archivo provisional en caso de inconcu-
rrencia. Haciendo presente que los apercibimien-
tos están dirigidos a /as partes procesales más no 
así a los abogados. Asimismo las partes procesa-
les 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 pos-
tulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en 
los domicilios señalados en autos. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimien-
to respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio 
Público; lo que imposibilita señalar audiencias 
en tiempos más próximos. DEBIENDO notificarse 
mediante edictos a VICTOR FLORENCIO MANCHE-
GO ORTEGA. Especialisata Legal  RAUL  RAMOS 
PEREZ  (07-08-09 noviembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDI ENTE: 03506-2016-0-0410-JP-
PE-02 JUEZ :TALA MAQUERA FELINA GABRIELA
ESPECIALISTA : BARRIO DE MENDOZA QUISPE 
FARAH IMPUTADO : APAZA MAMANI, MARIA 
MAGDALENA FALTA : MALTRATOS AGRAVIADO 
: CHANCOLLA FLORES, HUMBERTO ZACARIAS 
Notificación por Edicto.- De : Dr. Flavio 
Díaz Machaca Jueza dei Juzgado de Paz Letra-
do del Módulo Básico de Justicia Mariano Mel-
gar Por medio de la presente, el señor Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica 
a HUMBERTO ZACARIAS CHANCOLLA FLORES, y 
MARÍA MAGDALENA APAZA MAMANI, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome co-
nocimiento de la RESOLUCIÓN N°3, Habiéndose 
programado mediante resolución uno fecha para 
Juicio Oral para el día veinticuatro de agosto del 
año dos mil diecisiete, la misma que no se llevó 
a cabo, conforme aparece de la constancia de in-
asistencia de las partes obrante en autos, se RE-
PROGRAMA LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
JUICIO ORAL PARA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, la que se llevará a cabo en un 
solo acto en el local del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia de Ma-
riano Melgar, bajo apercibimiento en caso de in-
asistencia de las partes, de ordenarse el archivo 
provisional del presente proceso. Audiencia en 
la cual, ambas partes deberán presentar y actuar 
por única vez todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para el esclarecimiento 
de la imputación, debiendo las partes identifi-
carse con su respectivo Documento Nacional de 
Identidad y asistir con sus respectivos abogados 
quienes deberán concurrir preparados para sus-
tentar sus alegatos oralmente. Se requiere a las 
partes señalar domicilio procesal electrónico, 
constituido por la casilla electrónica asignada 
por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presen-
tados sus escritos posteriores. Debiendo de no-
tificarse a las partes mediante edictos. Autoriza 
únicamente la especialista legal que suscribe 
en atención a lo dispuesto en el artículo 122° 
del Código Procesal Civil. Ello en el proceso N° 
03506-2016-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la 
Persona. Mariano Melgar, 2017, setiembre, doce. 
(07-08-09 noviembre)

Por medio de la presente, la Jueza del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, VERONICA 
YAMILETH VIGIL DELGADILLO a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCION  N° 02   
QUE RESUELVE  ARCHIVAR las actuaciones en 
tomo al proceso seguido por VERÓNICA YAMI-
LETH VIGIL DELGADILLO, por Faltas contra el 
Patrimonio en la modalidad de daños, dejando a 
salvo el derecho de la parte agraviada de iniciar 
nuevo procedimiento en caso se logre identificar 
al autor. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- Ello en el 
proceso N° 00962-2016-JP-PE-02, por Faltas. Ma-
riano Melgar, 23 octubre  del 2017.   MARIANO 
MELGAR   23  DE OCTUBRE  DEL 2017. (07-08-09 
noviembre)

1o Juzgado de Familia EXPEDIENTE MATERIA 
10285-2017-0-0401 -JR-FT-01 VIOLENCIA FA-
MILIAR AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 
VALDEIGLESIAS CHAMBIZEA KARINA RAMIREZ 
CARLOS, KRISTOPHER CHERO QUIROZ, MARITZA 
COMISARIA PNP ALTO SELVA ALEGRE , JUEZ ESPE-
CIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO SOLICITAN-
TE EDICTO JUDICIAL La señora Juez del Primer 
Juzgado de Familia, notifica la resolución Nro. 
01-2017 expedida el 28 de setiembre del 2017 
en audiencia especial en la que resuelve DICTAR 
como medidas de protección, las siguientes: 1.- 
PROHÍBO a KRISTOPHER RAMIREZ CARLOS agre-
dir física o psicológicamente, de manera directa 
o indirecta a SANTOS MARITZA CHERO QUIROZ, 
recordándosele que en caso de incumplimiento 
comete el delito de desobediencia a la autoridad. 
2.- PROHÍBO a KRISTOPHER RAMIREZ CARLOS 
acercarse a SANTOS MARITZA CHERO QUIROZ a 
menos de una cuadra de distancia sea en lugar 
público o privado, salvo citación de autoridad 
competente, recordándosele que en caso de in-
cumplimiento comete el delito de desobediencia 
a la autoridad. Dejo a salvo los derechos que con-
sidere tener el denunciado para hacerlos valer en 
la vía correspondiente. 3.- Ofíciese a la comisaría 
del sector del domicilio de la agraviada, quienes 
desde el día de hoy deberán brindar protección 
a la misma, evitando nuevos hechos de violen-
cia y entregándole un número telefónico para 
comunicación directa. 4.- Ordeno que el denun-
ciado KRISTOPHER RAMIREZ CARLOS se someta 
a una terapia psicológica para lo cual se cursará 
la orden respectiva al equipo técnico multidis-
ciplinario de los juzgados de familia, quienes lo 
podrán derivar al lugar que corresponda para 
el tratamiento psicológico, siendo responsables 
de supervisar la terapia. Le concedo al denun-
ciado el término de tres días para coordinación 
del inicio de esta terapia, vencido dicho término 
sin evidencia del cumplimiento de lo ordenado 
en autos el Fiscal Penal deberá revisar la comi-
sión o no del ilícito penal de desobediencia a la 
autoridad. La terapia es facultativa para la agra-
viada. REMITASE los actuados a la Fiscalía Penal, 
debiendo la Fiscalía Penal bajo responsabilidad 
funcional informar la decisión que adopte frente 
al presente, sea archivo, formalización de denun-
cia. (06-07-08 noviembre)

EDICTO JUDICIAL

En el expediente número N° 00662-2016-0-0401 
-JR-DC-01 seguido por FAUSTINO ADOLFO RO-
MAÑA DELGADO en contra de la OFICINA DE 
NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, la Doctora Kari-
na Apaza Del Carpió Jueza del Juzgado Consti-
tucional de Arequipa, mediante Resolución N° 07 
de fecha 11 de octubre del 2017, ha dispuesto lo 
siguiente: “...SE RESUELVE: SUSPENDER el presen-
te proceso por el plazo TREINTA DÍAS. A efecto de 
que la sucesión intestada de quien en vida fue 
FAUSTINO ADOLFO ROMAÑA DELGADO se aper-
sone a proceso debidamente con el título que 
lo acredite como tal (partida de inscripción de 
sucesión intestada ante los Registros Públicos). 
En consecuencia SE DISPONE la notificación de 
la presente resolución por edictos en el diario La 
República por el término de tres días, debiendo 
el Director del diario antes mencionado, informar 
respecto de la publicación y remitir a este Juz-
gado Constitucional las publicaciones realizadas, 
bajo apercibimiento de imponérsele multa UNA 
URP, en caso de incumplimiento...”. Especialista 
Legal: Stephanie Virginia Cuba Ramos. Arequipa 
16 de octubre del 2017. (06-07-08 noviembre)

Por medio de la presente, la señora Juez del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata 15 de Agosto, 
cita, notifica, emplaza a la demandante JANET 
CONDORI ROSADO a efecto de que tomen cono-
cimiento de la resolución número doce expedida 

en el cuaderno Nro. 394-2006- 78-JP-FC mediante 
la cual : SE RESUELVE: Dejar sin efecto la medida 
cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos 
a favor de Janet Codori Rosado, hasta el diez por 
ciento de los haberes que por todo concepto 
percibe el demandado Bartolomé Martin Quispe 
Ramos, dispuesta mediante resolución número 
uno, la misma que queda sin efecto. Oficíese a 
Ugel de Mariscal Nieto - Moquegua, para que 
cumpla con levantar la Medida Cautelar ordena-
da en el presente cuaderno. Ello en el proceso 
N° 394-2006-78-0412-JP-FC, seguido por Janet 
Condori Rosado en contra de Bartolomé Martin 
Quispe Ramos. Sin otro particular aprovecho la 
oportunidad para reiterarle las expresiones de 
mi especial consideración. (06-07-08 noviembre)

En el proceso N° 09641 -2016-0-0407-JR-FP-01 
ante el Juzgado Civil de Islay - Moliendo que 
despacho el Juez Ricardo Jorge Chávez Flores, y 
secretaria judicial Stephanie Chapilliquén Tasón, 
se ha dispuesto mediante resolución diecisiete: 
Notificar a Arturo Chávez Inga por tres días, a 
efecto de que tome conocimiento de la presente 
investigación con el tenor de la resolución uno 
que resuelve: Declarar promovida la acción por 
Infracción a la Ley Penal en contra de Arturo 
Chávez Inga, por el acto infractor de Lesiones 
Leves, previsto y sancionado por el artículo 441 
del Código Penal (faltas) concordado con el ar-
tículo 122 del mismo código, cometido en agra-
vio de Arturo Alberto More Vilchez, a fin de que 
se apersone al proceso en el plazo de diez días; 
bajo apercibimiento de ser declarado reo ausen-
te. Moliendo, 19 de Octubre del 2017. (06-07-08 
noviembre)

En el expediente número N° 
00020-2017-0-0401-JR-DC-01, tramitado en el 
Juzgado de Constitucional de Arequipa, sobre 
acción de amparo seguido por CARLOS ADOLFO 
CABRERA CASO en contra de SEGURO SOCIAL 
DE SALUD ESSALUD, la Doctora Karina Apaza 
Del Carpió Jueza del Juzgado Constitucional de 
Arequipa, mediante Resolución N° 10 de fecha 03 
de octubre del 2017, ha dispuesto lo siguiente: 
“PRIMERO: SUSPENDER el presente proceso por 
el plazo TREINTA DÍAS. A efecto de que la su-
cesión intestada de quien en vida fue CARLOS 
ADOLFO CABRERA CASO se apersone a proceso 
debidamente con el título que lo acredite como 
tal (partida de inscnpcion de sucesión intestaaa 
ante los Registros Públicos). SEGUNDO: SE DIS-
PONE la notificación de la presente resolución en 
el domicilio real que figura en la fincha RENIEC, 
así como la notificación por edictos por un perio-
do de tres días en el diario la república a la SU-
CESIÓN DE QUIEN EN VIDA FUE CARLOS ADOLFO 
CABRERA CASO, para que se apersonen a proceso 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS de efectuada la 
última publicación con documento que acredite 
su titularidad, bajo apercibimiento de nombrar-
les CURADOR PROCESAL y seguirse con el trámi-
te del proceso. Para lo cual cúrsese los edictos 
correspondientes”. Especialista Legal: Stephanie 
Virginia Cuba Ramos. Arequipa 03 de Octubre del 
2017. (06-07-08 noviembre)

EXPEDIENTE: N° 2719-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada MARILUZ HUALLANI MAMAN-
CHOQUE CON LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE 
FECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE: 
QUE RESUELVE: Tener por desistida a las partes 
agraviadas MARCO ANTONIO TOALINO LAGUNA y 
MARILUZ HUALLANI MAMANCHOQUE del presen-
te proceso por Faltas Contra la Persona en la mo-
dalidad de lesiones; en consecuencia: DISPON-
GO: Tener por FENECIDO el presente proceso y el 
archivo de las actuaciones Tomese razón y hága-
se saber. Especialista Legal  RAUL RAMOS PEREZ  . 
(07-08-09 NOVIEMBRE)  Registrese y Notifiquese. 

Expediente: 11201-2016 Secretario: JORGE SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do- Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado de 
Paz Letrado- Penal de Cerro Colorado-ubicado en 
la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto 
piso (a la altura del mercado de Cerro Colorado) 
Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha dis-
puesto se notifique al agraviado MIGUEL ANGEL 
ALE CUTIPA con la resolución N° 06. SE RESUELVE 

hacer efectivo el apercibimiento contenido en la 
resolución tres y en consecuencia tener por de-
sistida tácitamente a la parte agraviada MIGUEL 
ANGEL ALE CUTIPA del presente proceso por Fal-
tas Contra el Patrimonio, seguido en contra de 
CRISTHIAN JESUS HUARCAYA HUAYTA; en conse-
cuencia DISPONGO: El Archivo del presente pro-
ceso. Tómese razón y hágase saber. Arequipa 20 
de Marzo 2017. Secretario Judicial  JORGUE  SAN-
DOVAL  ARENAS. (03-06-07 noviembre)

Expediente: 12413-2017 Secretario: JORGE SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do- Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado de 
Paz Letrado- Penal de Cerro Colorado-ubicado en 
la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto 
piso (a la altura del mercado de Cerro Colorado) 
Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha dis-
puesto se notifique a la agraviada y a la vez im-
putada WILDA ADISABET ZAPATA CORNEJO con 
la resolución N° 01. Se DISPONE reprogramar la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO 
ORAL para el CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE DE LA MAÑANA; en el 
local del Segundo Juzgado de Paz Letrado- Penal, 
ubicado en la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 
18 cuarto piso (a la altura del mercado de Cerro 
Colorado) Distrito de Cerro Colorado de Arequi-
pa. Audiencia a la que deberán asistir: La parte 
imputada DANTE VICTOR ALFONSO FUENTES AN-
CULLE y WILDA ADISABET ZAPATA CORNEJO con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de or-
denar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: si no cuentan 
con abogado de su elección se les designará un 
defensor de oficio; y la parte agraviada DANTE 
VICTOR ALFONSO FUENTES ANCULLE y WILDA 
ADISABET ZAPATA CORNEJO. En su calidad de 
querellante particular, deberán concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de aplicarse el desistimiento tá-
cito, al que autoriza el Artículo 110° del Nuevo 
Código Procesal Penal. Tómese razón y hágase 
saber. Arequipa, 13 de octubre del 2017. (03-06-
07 noviembre)

Por medio de la presente, el señor Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica a 
YSAAC VÍCTOR G”OMEZ MAMANI y MARIELA JES-
SICA ROJAS CCOPA, como parte del presente pro-
ceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°1: SE RESUELVE 1) Abrir proceso 
por FALTAS CONTRA LA PERSONA en la moda-
lidad de Lesiones Dolosas, en contra de YSAAC 
VICTOR GOMEZ MAMANI en agravio de MARIELA 
JESSICA ROJAS CCOPA; y 2) Abrir proceso por 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de Lesiones Dolosas, en contra de MARIELA JES-
SICA ROJAS CCOPA en agravio de YSAAC VICTOR 
GOMEZ MAMANI. Faltas previstas y sancionadas 
en el primer párrafo del artículo 441 del Código 
Penal. Díctese mandato de COMPARECENCIA en 
contra de cada procesado. En consecuencia, de 
conformidad con el artículo 483 del Código Pro-
cesal Penal se programa fecha para la realización 
del Juicio Oral, atendiendo al rol de diligencias 
programadas con anterioridad por este Órgano 
Jurisdiccional, para el día quince de marzo del 
año dos mil diecisiete a las nueve horas con 
treinta minutos, la que se llevará a cabo en un 
solo acto en el local del Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Mel-
gar (Av. Simón Bolívar con Junín). Audiencia a la 
que deberán concurrir ambas partes y deberán 
presentar y actuar por única vez todos los me-
dios probatorios que pretendan hacer valer para 
el esclarecimiento de la imputación. Asimismo, 
las partes deberán identificarse con su respec-
tivo Documento Nacional de Identidad y asistir 
con sus respectivos Abogados quienes deberán 
concurrir preparados para sustentar sus alegatos 
oralmente. Se requiere a las partes señalar do-
micilio procesal electrónico, constituido por la 
casilla electrónica asignada por el Poder Judicial 
de acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibimiento 
de tenerse por no presentados sus escritos. Tó-
mese razón y hágase saber - RESOLUCIÓN N°4, se 
REPROGRAMA LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL JUICIO ORAL PARA EL TRECE DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, la que se llevará a cabo en un 
solo acto en el local del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia de Ma-
riano Melgar, bajo apercibimiento en caso de in-
asistencia de las partes, de ordenarse el archivo 
provisional del presente proceso Ello en el proce-

so N° 0781-2016-0-0410-JP-PE-02 Melgar. 2017. 
octubre. 02  por Faltas contra Persona. Mariano 
Melgar . 2017 octubre 02. (03-06-07 noviembre)

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 AL-
VAREZ CAMINO en contra de GERENCIA REGIO-
NAL DE EDUCACION Y OTROS, la Doctora Karina 
Apaza Del Carpio Jueza del Juzgado Constitu-
cional de Arequipa, mediante Resolución N° 25 
de fecha 03 de octubre del 2017, ha dispuesto 
lo siguiente: “PRIMERO: 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 acre-
dite como tal (partida de inscripción de sucesión 
intestada ante los Registros Públicos). SEGUNDO: 
SE DISPONE la notificación de la presente resolu-
ción 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 repúbli-
ca a la SUCESIÓN 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 publicación con documento 
que acredite su titularidad, bajo apercibimiento 
de nombrarles CURADOR PROCESAL 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 apersone 
al proceso, SE DISPONE reservar el proveído de 
los escritos presentados N° 3410-2017, N° 3646-
2017, N° 3690-2017.”. Especialista Legal: Stepha-
nie Virginia Cuba Ramos. Arequipa 03 de Octubre 
del 2017. (31 octubre y 02-03 octubre) 

POR ANTE EL JUZGADO CONSTITUCIONAL DE 
AREQUIPA, QUE DESPACHA LA SEÑORA JUEZ KA-
RINA APAZA DEL CARPIO, ASISTIDA POR LA ESPE-
CIALISTA LEGAL QUE AUTORIZA STEPHANIE VIR-
GINIA 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: 
“...SEGUNDO.- DECLARAR la SUCESIÓN PROCESAL 
de JOSE EDGAR NEIRA CASTRO, quien deberá ser 
reemplazado por sus sucesores. Al efecto, ordeno 
se emplace a la SUCESIÓN DEJOSE EDGAR NEIRA 
CASTRO, mediante notificación por edictos...” 
Tómese Razón y Hágase Saber.- Arequipa, 12 de 
Octubre del 2017.- (31 octubre y 02-03 octubre) 

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHI-
VAY, a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Sala-
zar Paredes 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 conoci-
miento de la Resolución seis de fecha treinta y 
uno de mayo del dos mil diecisiete, en el que se 
RESUELVE tener por desistidos a los agraviados 
Abel Amanqui Pampa y Janet Condori Paricoto, 
por la comisión de faltas contra la persona en la 
modalidad de lesiones, disponiéndose el ARCHI-
VO DEFINITIVO del proceso. Chivay, 11 de Octu-
bre del 2017.- Gloria Coricasa Arias. Especialista 
Legal.- (31 octubre y 02-03 octubre) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHI-
VAY, a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Sa-
lazar Paredes y secretaria judicial Gloria Corica-
sa Arias, se viene tramitando el Expediente N° 
2383-2017-PE. por faltas 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, debiendo to-
mar conocimiento de la Resolución uno de fecha 
veintidós de mayo del año en curso, en el que se 
resuelve no ha lugar para citar a juicio oral, por 
la comisión de faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños materiales, disponiéndose 
el archivo definitivo de la denuncia. Chivay, 11 de 
Octubre del 2017.- (31 octubre y 02-03 octubre) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHI-
VAY, a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yurl Sala-
zar Paredes y secretaria judicial Gloria Coricasa 
Arlas, se viene tramitando el Expediente N° 734-
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2017-PE. por faltas contra el patrimonio, siendo 
que en el mismo, mediante Resolución cuatro de 
fecha dieciséis de octubre 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, disponiéndose 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 AM-
PARO : MEZA MIRANDA JOSE ANTONIO : GARCIA 
JURADO MARISOL : BEGAZO CHALCO, FRANCISCA 
LILY : TOVAR GUTIERREZ, MARTIN EDGAR ONP , : 
LARICO LIVISE, JULIA Resolución Nro. 57 Arequi-
pa, dos mil dieciséis Setiembre veintidós. - AL 
ESCRITO NUMERO 66920-2016.- AL PRINCIPAL Y 
PRIMER OTROSI: VISTOS Y CONSIDERANDO: PRI-
MERO.- 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 verifi-
cado 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 quinien-
tos cincuenta y siete; en tal sentido es necesario 
disponer la comparecencia de la sucesión pro-
cesal de la referida demandante, bajo apercibi-
miento de nombrársele curador procesal. TERCE-
RO.- Que, al respecto debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por los artículos 318 y 320 del Código 
Procesal Civil, en consecuencia, se debe suspen-
der el proceso a efecto se apersone la referida su-
cesión. CUARTO.- Que, a fin de que los sucesores 
de la fallecida salgan a proceso, es necesario dis-
poner 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 sucesores procesales de la que en 
vida fue la demandante Julia Larico de Gamarra, 
bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. SE DISPONE se efectué las notificacio-
nes 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 correspondien-
tes 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 octubre y 02-03 octubre) 

En el expediente número N° 02746-2011-0-0401 
-JR-CI-09 seguido por MARÍA NATIVIDAD URA-
CAHUA CHAUCCA en contra de los MARÍA NA-
TIVIDAD URACAHUA 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 Álvarez 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 Agos-
to del 2017, ha dispuesto lo siguiente: “Téngase 
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, 
disponiéndose 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) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-
3350-50 (Sentenciado) ROQUE HUAMAN TAYPI, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado NESTOR RODOLFO 
CHAHUARA MOLLOHUANCA, NOTIFICACION, au-
diencia de ejecución de sentencia (Revocatoria) 
el día 04 de DICIEMBRE del año 2017 a las 10:30 
horas en la sala de audiencias número 2 – Primer 
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 sen-

tenciado Dr. PAULO CESAR HILASACA MAMANI ; 
Secretario: Quispe .- (31 octubre y 02-03 noviem-
bre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante: Exp. 2017-3295-0 NOTIFICAR 
AL IMPUTADO:MIRANDA ZUÑIGA ALEJANDRO 
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) DIS-
PONER 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 Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado, quedando el Ministerio Público notifi-
cado, 3) Se DISPONE que la Especialista de Causa 
cumpla con notificar a las partes inconcurrentes 
y conforme se ha dispuesto en audiencia pre-
cedente se disponga la notificación mediante 
EDICTOS al procesado; dejándose subsistente los 
demás apremios ya dictados en autos. Regístrese 
y Comuníquese. ; Secretario: CCORAHUA .- (31 
octubre y 02-03 noviembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2014-283-73 (Agraviados) NINOSKA APARI-
CIO CORDOVA, ATHINA RIVERA RIVERA, MARIA 
ESTHER ARREDONDO VERA, RUBEN ANDIA MAN-
RIQUE, delito Robo agravado, agraviado Empresa 
de transportes Oltursa, NOTIFICACION, 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 agra-
vio del estado ; Secretario: USUCACHI .- (31 octu-
bre y 02-03 noviembre) 
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-6744-0 
(Imputado) Moisés Vega Peña. , delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado menores de edad de iniciales G. M. V. 
H. y J. G. V. H. representados por su señora madre 
María Patricia Huaraya Quispe, NOTIFICACION, 
Acta audiencia fecha 13-10-2017. Se programa 
fecha audiencia de incoación de proceso inme-
diato requerido por la Segunda Fiscalía Provin-
cial Penal Corporativa de Arequipa para el 24-11- 
2017 a las 11:30 Horas, Sala 01 del Módulo Penal 
de Sede de Corte. ; Secretario: Díaz . (03-05-06 
octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2017-5095-0 NOTIFICAR A: NINA CHAPI 
YHULER Y AYDEE HUAMAN ACCOSTUPA, delito 
LESIONES CULPOSAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado , DILIGENCIA 15-12-2017, 09:00, Sala 1, 
RESOLUCIÓN Nº 04 Arequipa, dos mil diecisiete 
Octubre veinte.-También debe tenerse en consi-
deración que estando al contexto y al incremen-
to de los delitos de violencia familiar estas deben 
de tener una atención prioritaria por encima de 
los demás delitos, empero con la conducta reali-
zada por parte del notificador Ángel Cirilo Gue-
rra Gómez se impide la verificación , por tanto 
corresponde remitir copias a la Oficina de Admi-
nistración del NCPP para que tome las medidas 
del caso , sin perjuicio de ello remítase y cúrsese 
oficio a ODECMA de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa para que también tome las medidas 
del caso debiendo de adjuntar las cedulas de no-
tificaciones del Ministerio público en el cual ellos 
si lograron notificar válidamente en el domicilio 
de las partes procesales, sin perjuicio de ello se 
va a reprogramar la presente audiencia para el 
día 15 de diciembre del 2017 a horas 09.00 de la 
mañana para discutir el requerimiento de acusa-
ción contra Yhuler Nicolás Nina Chapi en la sala 
de audiencias del Primer Juzgado de investiga-
ción Preparatoria de Cerro Colorado, subsistien-

do los apercibimientos de ley sin perjuicio de 
notificar la presente resolución mediante edicto 
judicial. Hágase saber.- ; Secretario: CCORAHUA . 
(03-05-06 octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2017-5469-0 (Imputado) Elmer Raúl Tito 
Ponce: Se le notifica con parte de la Resolución 
Nro. 01-2017 que resuelve: Visto el Requerimien-
to de Incoación de Proceso Inmediato presenta-
do por el representante del Ministerio Publico y 
atendiendo a lo previsto por el Articulo 447 del 
Código Procesal Penal modificado por el D.L. 
1194; SE SEÑALA fecha para la realización de la 
AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCESO 
INMEDIATO PARA EL TRECE DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, con-
forme a la norma adjetiva antes mencionada, 
es de carácter inaplazable y se llevara a cabo en 
la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Cerro Colorado, sito 
en la Calle Alfonso Ugarte Nro. 119 Primer Piso 
- Cerro Colorado, con la concurrencia obligato-
ria del Representante del Ministerio Publico y de 
la Defensa de la parte imputada, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado AYTP representado por su madre Jua-
na Guillermina, DILIGENCIA 13-12-2017, 12:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
CANO . (03-05-06 octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2017-5100-0 NOTIFICAR A: ALVAREZ 
HUAMANI RAUL, delito LESIONES CULPOSAS POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado FLORA CON-
DE LOPE, DILIGENCIA 29-12-2017, 09:00, Sala 5, 
RESOLUCIÓN Nº 02 Arequipa, dos mil diecisiete 
Octubre veinte.-Ordeno que se corra traslado 
por el plazo de diez días conforme al artículo 
350 del Código Procesal Penal y se adjunte a la 
presente resolución una copia del requerimiento 
escrito para notificarse a Raúl Álvarez Huamaní 
en el domicilio que va a proponer la agraviada 
Flora Conde Lope en el plazo de tres días por in-
termedio del ministerio Público, asimismo notifí-
quese al imputado a través del número de celular 
946706194 sin perjuicio de notificarlo mediante 
edicto judicial, en este acto queda notificado el 
ministerio Público y la parte agraviada subsisten 
los apercibimientos de ley , en caso de inconcu-
rrencia de la defensa técnica privada o pública 
que designe Raúl Alvarez Huamaní en aplicación 
del artículo 85.1 será sujeto de imposición a una 
multa de 1 URP, así como subrogación inmediata 
por defensor público . 3.- La reprogramación de 
la audiencia de control de acusación se va a reali-
zar el día 29 de diciembre del 2017 a horas 09.00 
de la mañana en la sala de audiencias del Primer 
Juzgado de investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado, precisar que se trata de una audiencia 
con carácter inaplazable. Hágase saber.- ; Secre-
tario: CCORAHUA . (03-05-06 octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2016-5909-93 NOTIFICAR A: ORLAN-
DO QUISPE HUALLPA, delito ACTOS CONTRA EL 
PUDOR DE MENOR DE EDAD, agraviado AJMM, 
DILIGENCIA 16-11-2017, 09:00, Sala 2, RES.10. 
Arequipa, treinta y uno de octubre Del dos mil 
diecisiete.- Asumiendo cargo la especialista de 
causas que suscribe la presente por disposición 
del superior desde el dos de mayo del 2017.- DE 
OFICIO, estando a la recargada agenda de este 
despacho. SE REPROGRAMA CONFORME AL ROL 
DE AUDIENCIAS la fecha para la realización de 
la CONTINUACION AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION para el día DIECISÉIS DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HO-
RAS diligencia que se llevará a cabo en el Local 
del Segundo Juzgado de Investigación Prepara-
toria ; Secretario: CCORAHUA . (03-05-06 octubre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 

su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2017-5062-0 NOTIFICAR A: JUAN LOPEZ 
GUTIERREZ , delito DAÑOS, agraviado WILMER 
SANDRO CANO MARIN, DILIGENCIA 16-11-2017, 
10:00, Sala 2, Resolución Nro.3 Arequipa, treinta 
y uno de octubre Del dos mil diecisiete.-Téngase 
por apersonado a WILMER SANDRO CANO MARIN, 
por señalado su domicilio procesal y su casilla 
electrónica, así mismo por nombrado al abogado 
Pamela J. Carpio Barreda. DE OFICIO.- Estando a 
que se ha llevado a cabo la huelga indefinida de 
los trabajadores del Poder Judicial, por lo que RE-
PROGRAMA CONFORME AL ROL DE AUDIENCIAS 
la fecha para la realización de la CONTINUACION 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION para el 
día DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS, diligencia que se 
llevará a cabo en el Local del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costa-
do del Mercado de Cerro Colorado) ; Secretario: 
CCORAHUA . (03-05-06 octubre)
EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-296-0 (Imputa-
do)ADRIAN ANTONIO ALVAREZ HUAMANI, delito 
Violación Sexual de menor de edad, agraviado 
menor de iniciales K.K.P.R., DILIGENCIA 06 de 
noviembre 2017, 11.30 a.m., Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya .- (03-05-06 
octubre)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-437-53 SE 
CITA AL IMPUTADO VICTOR HUGO TINTA PINTO 
A LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL QUINCE 
DE NOVIEMBRE DE 2017 A HORAS 14:45 A REALI-
ZARSE EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO 
PENAL DE CAMANÁ, delito POSESION INDEBIDA 
DE ACCESORIOS DE TELEFONOS EN E.E.P.P., agra-
viado EL ESTADO, DILIGENCIA 15-11-2017, 14:45 
HORAS, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya . (03-05-06 
octubre)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-310-
0 SE CITA AL ACUSADO LELIS ISIDORO PUELLES 
BEJERANO A LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA 
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 A HORAS 10:30 EN 
LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL DE 
CAMANÁ, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR DE 
INICIALES A.S.P.F, DILIGENCIA 22-11-2017, 10:30 
AM, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya . (03-05-06 
octubre)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-542-0 
SE CITA A LA IMPUTADA ISABEL REYNA ROQUE 
CHAIÑA A LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL 
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 9:30 
AM EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO 
PENAL DE CAMANÁ, delito LESIONES, agraviado 
ALAN FRENTS PERALTA GOMEZ, DILIGENCIA 22-
11-2017, 9:30 AM, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DIC-
TARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya 
(03-05-06 octubre)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-

dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5425-0 (Imputado) CESAR 
NESTOR CCOPA MOGOLLON.- Se le notifica con 
parte de la Resolución Nro. 01-2017.- Visto el Re-
querimiento de Incoación de Proceso Inmediato 
presentado por el representante del Ministerio 
Publico y atendiendo a lo previsto por el Articulo 
447 del Código Procesal Penal modificado por el 
D.L. 1194; SE SEÑALA fecha para la realización de 
la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCE-
SO INMEDIATO PARA EL SEIS DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS, confor-
me a la norma adjetiva antes mencionada, es 
de carácter inaplazable y se llevara a cabo en la 
Sala de Audiencias del Segundo Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Cerro Colorado, sito 
en la Calle Alfonso Ugarte Nro. 119 Primer Piso 
- Cerro Colorado, con la concurrencia obligato-
ria del Representante del Ministerio Publico y de 
la Defensa de la parte imputada, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado MAMLL representado por Carmen Ma-
mani Llacho, DILIGENCIA 06-12-2017, 10:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO . 
(03-05-06 octubre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-6823-0 (Imputado) UWALDO CONDORI 
ARIVILCA, delito Lesiones Graves, agraviado Nan-
ci Teodora Venegas Sivincha, DILIGENCIA 30-11-
2017, 09:00 horas , Sala de Audiencia del Juzga-
do, ; Secretario: FUENTES. (03-06-07 noviembre)   

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE HUNTER, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-4871-62 (Imputado) DAVID MOTTE 
CHAUCCA, delito LESIONES POR VIOLENCIA FA-
MILIAR, agraviado HANCCO TAPARA, DIONICIO 
LAZARO, NOTIFICACION, SE RESUELVE: CORRER 
TRASLADO de la Acusación Fiscal por el plazo 
perentorio de diez días hábiles. Estando a los da-
tos, se le requiere al acusado MOTTE CHAUCCA a 
efecto designe abogado, se nombrará al aboga-
do defensor público de oficio Erik Núñez Mamani 
; Secretario: Palma . (03-06-07 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-4169-10 NOTIFICAR AL IMPUTADO.- 
SIXTO HUAYHUA CAYLLAHUA, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado JUDITH MALLMA CCASANI, DILIGEN-
CIA 17-11-2017, 10:30, Sala 1, Resolución Nro.4 
Arequipa, treinta y uno de octubre Del dos mil 
diecisiete.-AL ESCRITO 71981- 2017 y Estando a 
que se ha llevado a cabo la huelga indefinida de 
los trabajadores del Poder Judicial, por lo que 
REPROGRAMA CONFORME AL ROL DE AUDIEN-
CIAS la fecha para la realización de la CONTINUA-
CION AUDIENCIA DE ACUSACION DIRECTA para 
el día DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, diligencia que se llevará a cabo en el 
Local del Tercero Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cerro Colorado, ubicado en la Calle 
Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado de Ce-
rro Colorado), ; Secretario: CCORAHUA . (03-06-
07 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-1814-16 JOSE LUIS HUACHACA CAR-
BAJAL JOSE LUIS, AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION, debiendo de correrse traslado por 
el plazo perentorio de 10 días hábiles de acuer-
do al Art. 350° del Código Procesal Penal. , deli-
to Desobediencia y Resistencia a la Autoridad , 
agraviado procuraduría Publica Poder Judicial , 
DILIGENCIA 28-12-2017, 9:30, Sala de Audiencia, 
en caso de inasistencia de la Defensa Técnica se 
llevara a cao la Audiencia con Defensor de Oficio 
; Secretario: Paucar .- (03-06-07 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
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guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-5244-1 FELIX HUAMANHUILLCA MAYTA 
CON LA RESOLCUCION N° 02 QUE REPROGRA-
MA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION 
PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 A HORAS 
09:00 AM EN EL LOCAL DEL 1 JIP , delito ROBO, 
agraviado FELIX HUAMANHUILLCA, DILIGENCIA 
11-12-2017, 09:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO 
EN CASO DE INASISTENCIA DE LA DEFENSA TEC-
NICA DE IMPONERSELE MULTA DE UNA URP Y/O 
SER SUBROGADO; Secretario: Luque . (03-06-07 
noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-2008-60 PALO COLQUE EDI ELIAS, AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION, córrase 
por el traslado por el plazo perentorio de 10 días 
hábiles, según el art 350° del Código Procesal Pe-
nal. , delito Suministro de tenencia Ilegal de ar-
mas y otro , agraviado el estado , DILIGENCIA 30-
11-2017, 9:00 a-.m , Sala de Audiencia, en caso 
de inasistencia se llevara a cabo la audiencia con 
defensor publico por tratarse de una Audiencia 
Inaplazable ; Secretario: Paucar .- (03-06-07 no-
viembre)

L PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-6823-0 (Imputado) UWALDO CONDORI 
ARIVILCA, delito Lesiones Graves, agraviado Nan-
ci Teodora Venegas Sivincha, DILIGENCIA 30-11-
2017, 09:00 horas , Sala de Audiencia del Juzga-
do, ; Secretario: FUENTES. (03-06-07 noviembre)  
LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2005-29-
0 (Agraviado) ALVAREZ QUINTA EDWIN SANTIA-
GO, delito ROBO AGRAVADO , agraviado ALVAREZ 
QUINTA EDWIN SANTIAGO, NOTIFICACION , , , SE 
NOTIFIQUE LA SENTENCIA N° 13-2017 que decla-
ra a GIL ANTONIO HUARACHA GARATE COAUTOR 
DEL DELITO DE ROBO AGARVADO EN AGRAVIO DE 
EDWIN SANTIAGO ALVAREZ QUINTA Y LE IMPONE 
4 AÑOS SUSPEDIDA POR 3 AÑOS CON REGLAS DE 
CONDUCTAY FIJA UN MIL SOLES R.CIVIL ; Secreta-
rio: Suarez . (03-06-07 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
203-24 notifica a los agraviados MARIA CAR-
MELITA GARCIA CHIHUANTA, MELANIE MIRIAM 
IDIAQUEZ SALVADOR, DENIS OMAR VALENCIA 
CHAVEZ, LEONARDA PIZARRO CONDORI, ANNGIE 
VERONICA MORAN ESPINOZA, HEBERT ALBINO 
MORALES MORAN, RAFAEL ACHAHUI CCAHUANA, 
sobre los hechos ocurridos en fecha 25 de enero 
del 2016, a las 17 horas, en el km. 816.5 carretera 
panamericana sur, donde el vehículo es condu-
cido por JOSE ALEX CABANA MENDOZA, , delito 
HOMICIDIO CULPOSO, agraviado Luisa Andrea 
Dueñas Estremadoyro y otros, DILIGENCIA 25-01-
2018, 11:30 AM., Sala 3, ; Secretario: Arana .- (03-
06-07 noviembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-439-0 (Imputado) MELIRIR PIZARRO 
MALDONADO, delito Trafico de monedas falsas, 
agraviado Banco Central de Reserva del Perú, DI-
LIGENCIA 30-11-2017, 12:00 del mediodía, , BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: USUCACHI .- 
(03-06-07 noviembre)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-5327-0 (Imputado) RAUL JUAN 
CARRASCO GOMEZ: Se le notifica con parte de 

la Resolución Nro. 01-2017 que resuelve: Visto el 
Requerimiento de Incoación de Proceso Inmedia-
to presentado por el representante del Ministerio 
Publico y atendiendo a lo previsto por el Articulo 
447 del Código Procesal Penal modificado por el 
D.L. 1194; SE SEÑALA fecha para la realización de 
la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCESO 
INMEDIATO PARA EL OCHO DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, conforme a la norma adjeti-
va antes mencionada, es de carácter inaplazable 
y se llevara a cabo en la Sala de Audiencias del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, sito en la Calle Alfonso Ugar-
te Nro. 119 Primer Piso - Cerro Colorado,, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado BACV y NCV representados 
por su madre Salome Valencia Ojeda de Carrasco, 
DILIGENCIA 08-11-2017, 11:30, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: CANO .- (03-06-07 no-
viembre)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2011-3000-52 sucesores legales de DANIEL 
LOPEZ NINA: FREDY ERNEST, OLGA INES Y JULIO 
ERNESTO LOPEZ MENDIZABAL E HILDA MENDIZA-
BAL ROQUE; , delito RECEPTACION ADUANERA , 
agraviado ESTADO SUNAT , NOTIFICACION, RE-
SOLUCIÓN N° 43-2017, de fecha 24/10/2017, que 
RESUELVE: PRIMERO: INTEGRANDO la resolución 
N° 12 del 25 de setiembre del 2015 SE DECLARA 
IMPROCEDENTE el requerimiento de pretensión 
civil, en contra de David López Nina, Florencio 
Characa Saico y Yuliana Yngrid Cardenas Villasan-
te, a favor de la SUNAT. SEGUNDO: SE DISPONE EL 
ARCHIVO una vez quede firme la presente reso-
lución. ; Secretario: Vilca .- (03-06-07 noviembre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-6164-0 
(Imputado) CLODOALDO MIGUEL MORALES APA-
ZA, delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado MILAGROS MORALES MOLINA, DILI-
GENCIA 30-11-2017, 12:00 HORAS, Sala 1, ; Secre-
tario: Valero .(06-07-08 noviembre) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-6869-
42 (Imputado) DAMIAN CUETO MORALES, delito 
HURTO AGRAVADO, agraviado CENCOSUD, DILI-
GENCIA 2017-11-06, 10:30 HORAS, Sala 4, ; Secre-
tario: Valero. (06-07-08 noviembre)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-8009-
99 (Imputado) GABRIEL ENRIQUE LEON NIETO, 
delito SALUD PUBLICA MICROCOMERCIALIZA-
CION, agraviado El Estado, DILIGENCIA 21-11-
2017, 11:00, Sala 4, ; Secretario: Delgado. (06-07-
08 noviembre)  

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2015-6717-6 (Imputado): 
FORTUNATO HANCO ZARATE, se le cita a audien-
cia de juicio oral para el día 20 de diciembre del 
2017 a las 08:30 a.m., delito lesiones leves, agra-
viado Leopoldo Cáceres Pari, DILIGENCIA 20-12-
2017, 08:30 A.M., Sala 12, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTAR-
SE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: TORRES. (06-
07-08 noviembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4543-0 NOTIFICAR AL IMPUTADO.- CE-
LESTINO MIGUEL HIQUISE TITO, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 

agraviado CUEVA IDME MARIA ROSA, DILIGENCIA 
17-11-2017, 14:00, Sala 1, Resolución Nro.5 Are-
quipa, dos de noviembre Del dos mil diecisiete.-
DE OFICIO.- Estando a que se ha llevado a cabo la 
huelga indefinida de los trabajadores del Poder 
Judicial, por lo que REPROGRAMA CONFORME 
AL ROL DE AUDIENCIAS la fecha para la realiza-
ción de la CONTINUACION AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACION para el día DIECISIETE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS 
CATORCE HORAS, diligencia que se llevará a cabo 
en el Local del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la 
Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado 
de Cerro Colorado), ; Secretario: CCORAHUA . (06-
07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4798-0 NOTIFICAR AL IMPUTADO EN 
SU DOMICILIO RENIEC.-RONALD OVIEDO COLQUE 
Y A LA PARTE AGRAVIADO.-MENOR D INICALES 
AROV, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado , DILIGENCIA 
17-11-2017, 14:30, Sala 1, Resolución Nro.6 Are-
quipa, dos de noviembre Del dos mil diecisiete.-
AL ESCRITO 71895- 2017.-Estese a la resolución 
precedente y Estando a que se ha llevado a cabo 
la huelga indefinida de los trabajadores del 
Poder Judicial, por lo que REPROGRAMA CON-
FORME AL ROL DE AUDIENCIAS la fecha para la 
realización de la CONTINUACION AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION para el día DIECISIETE 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A 
LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, di-
ligencia que se llevará a cabo en el Local del Ter-
cer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ce-
rro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 
119 (costado del Mercado de Cerro Colorado) ; 
Secretario: CCORAHUA . (06-07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-06224-1 notificar a: BENEDICTO ORTIZ 
PAYE, delito VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD; , agraviado EL ESTADO Y OTROS. , DI-
LIGENCIA 05-12-2017, 10:30, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN Y 
LA RES. 02-2017; Visto el Requerimiento de Acu-
sación presentado por el representante del Mi-
nisterio Publico que antecede, se corre TRASLA-
DO por el plazo perentorio de diez días hábiles, 
por tanto notifíquese a las partes procesales que 
hayan fijado su domicilio procesal, sin perjuicio 
de ser notificados en sus domicilios reales, para 
los efectos de que absuelvan el traslado confor-
me al artículo 350° del Código Procesal Penal.- 
Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al es-
tado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: PRIETO .- (06-07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2016-08264-0 notificar a: NESTOR 
MAMANI ANDRADE, ROLANDO PUMA ARAPA Y 
EFRAIN EVASIO MAMANI CHACON; , delito LESIO-
NES LEVES;, agraviado ROLANDO PUMA ARAPA 
Y OTRO., DILIGENCIA 26-12-2017, 10:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE SOBRESEIMIENTO Y LA RES. 01-2017.- Téngase 
por cumplido el mandato dispuesto mediante la 
resolución que antecede; por lo que estando al 
Requerimiento de Sobreseimiento presentado 
por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo peren-
torio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fijado su do-
micilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
en sus domicilios reales, para los efectos de que 
absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo or-
denado y conforme al estado de la causa: Prográ-
mese la AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (06-
07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-07596-1 notificar a: EDGAR WILBER 
CALSINA MAMANI;, delito ACTOS CONTRA EL PU-
DOR;, agraviado MENOR DE INICILAES P.M.C.L. Y 
L.C.L.M., DILIGENCIA 19-12-2017, 10:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE ACUSACION Y LA RES. 02-2017.- Visto el Re-
querimiento de Acusación presentado por el 
representante del Ministerio Publico que ante-
cede, se corre TRASLADO por el plazo perentorio 
de diez días hábiles, por tanto notifíquese a las 
partes procesales que hayan fijado su domicilio 
procesal, sin perjuicio de ser notificados en sus 
domicilios reales, para los efectos de que absuel-
van el traslado conforme al artículo 350° del Có-
digo Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordena-
do y conforme al estado de la causa: Prográmese 
la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (06-
07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-05388-0 notificar a: JOSE MIGUEL PAU-
CAR APAZA; , delito PELIGRO COMUN;, agraviado 
LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 19-12-2017, 11:30, 
Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERI-
MIENTO Y LA RES.01-2017.- el requerimiento de 
Proceso inmediato, solicitado por el representan-
te del Ministerio Público, conforme a lo previsto 
por el articulo cuatrocientos cuarenta y siete del 
Código Procesal Penal modificado por el D.L. 
1194; y, de la revisión de los actuados se tiene 
que la situación jurídica del investigado es de 
libertad y a fin de garantizar su asistencia a la au-
diencia de incoación de proceso inmediato, que 
presupone un debido emplazamiento, tanto más 
que la norma adjetiva citada prevé la posibilidad 
de aplicación de principio de oportunidad en la 
diligencia a llevarse a cabo, resulta necesario 
contar con un plazo razonable para efectuar una 
debida notificación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (06-
07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2017-03162-85 notificar a: JULIO CESAR 
ANDRADE FUENTES; , delito ROBO AGRAVADO;, 
agraviado Jennifer Lupinta Lira , DILIGENCIA 05-
12-2017, 09:00, Sala de Audiencia, notificar con 
el requerimiento de acusación y la res. 01-2017.- 
Visto el Requerimiento de Acusación presentado 
por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo peren-
torio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fijado su do-
micilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
en sus domicilios reales, para los efectos de que 
absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo or-
denado y conforme al estado de la causa: Prográ-
mese la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (06-07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2016-07588-1 NOTIFICAR A: GERMAN 
VERGARA FIGUEROA; , delito HURTO AGRAVADO;, 
agraviado EMPRESA CR TRANSPORTES SAC, DI-
LIGENCIA 07-11-2017, 12:00, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE SOBRE-
SEIMIENTO Y LA RES. 01-2017, EN LA CUAL SE 
CORRE TRASLADO A LAS PARTES POR 10 DÍAS HÁ-
BILES; SEÑALANDO FECHA PARA LA AUDIENCIA. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
. (06-07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-7002-0 
( VICTOR RAUL FLORES QUISPE y JOHAN ALEKSI 
RAMOS CHAVEZ) , delito HOMICIDIO CULPOSO, 
agraviado ROXANA ADCO YUCRA, NOTIFICACION, 
SE SEÑALA FECHA PARA AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACIÓN PARA EL DÍA 21/12/2017 A LAS 
10.30 HORAS, EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL 
MODULO PENAL DE ISLAY - PLAZA GRAU N° 240 
- MOLLENDO ; Secretario: Mamani . (06-07-08 
noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5735-0 
(HEIDDY YAZMIN ZEGARRA ZEGARRA y ERNESTO 
MANUEL PALOMINO SUCASAIRE) , delito USUR-
PACIÓN AGRAVADA, agraviado MIRIAN JOSEFINA 
MINAYA AVALOS, NOTIFICACION, NOTIFÍQUESE a 
los demás sujetos procesales, por el plazo pe-
rentorio de diez días hábiles, para los efectos del 
artículo 350° del Nuevo Código Procesal Penal, se 
les designa abogado Defensor Público ; Secreta-
rio: Mamani . (06-07-08 noviembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 8233-2017-0 
CESAR AUGUSTO GONZALES AUCAHUAQUI con 
resolución 01 que DISPONE formar cuaderno de 
etapa intermedia y correr traslado el requeri-
miento acusatorio por el plazo perentorio de 10 
días hábiles, para los efectos del artículo 350 del 
CPP. , delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FA-
MILIAR, agraviado EL ESTADO Y ELENA VELASCO 
MERMA, DILIGENCIA 03-11-2017, s/h, Sala de Au-
diencia del Juzgado, Ninguno; Secretario: CALLO 
. (06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-3570-0 (Imputado) , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado ANA TICONA MACEDO, DILIGENCIA 22-
11-2017, 08:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Figueroa .- (06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-4402-0 DEFELIA CHICLLA HUISA, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIO-
NES LEVES, agraviado WILSON LOPEZ QUISPE, 
DILIGENCIA 28-11-2017, 12:15, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Figueroa . (06-07-08 
noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-5574-0 PAULA LOURDES VILCA DE QUI-
ROZ, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SA-
LUD LESIONES LEVES, agraviado PAULA LOURDES 
VILCA DE QUIROZ, DILIGENCIA 28-11-2017, 11:30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa .- (06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-5574-0 JOSE MANUEL QUIROZ VILCA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado PAULA LOURDES VIL-
CA DE QUIROZ, DILIGENCIA 28-11-2017, 11:30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa .- (06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
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Exp. 2017-6160-0 SABINO ELOY MAMANI CHINO, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado VICTORIA FLORA 
CHAMBI CHAMBI, DILIGENCIA 27-11-2017, 12:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa . (06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-6243-0 FABIAN RAFAEL NINA ZUÑIGA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado KATHI ROSARIO NINA 
ZUÑIGA, DILIGENCIA 27-11-2017, 11:00, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa . 
(06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4187-0 GIULIANA PATRICIAS 
SALAS CHAMBI, delito CONTRA LA VIDA EL CUER-
PO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado HA-
RRY CHACON DAVILA, NOTIFICACION, MEDIANTE 
RESOLUCION N° 01 SE CORRIO TRASLADO DEL 
REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN POR EL PLAZO 
PERENTORIO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, A EFECTO 
HAGAN VALER POR ESCRITO SUS DERECHOS. ; Se-
cretario: Figueroa . (06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, 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-
2421-61 OCTAVIO CHAMBI ANCORI, delito , agra-
viado MARIA SALOME AÑARI QUISPE, DILIGENCIA 
14-12-2017, 11:45, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DIC-
TARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Maquera 
. (06-07-08 noviembre)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, 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-
2109-42 (Imputado) JOSE ANIBAL RIOS ALVAREZ 
, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado Solage Alexandra 
repret. por señora Kathia Elizabeth Pomareda 
y Otro . , DILIGENCIA 04-01-2018, 10:30, Sala 2, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Monge . (06-07-08 noviembre)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-159-60 (Imputa-
do) STIVEN JOEL CHURA CORRALES, delito Hurto 
Agravado, agraviado Justo Agripino Humberto 
Valencia Alavrez, NOTIFICACION, Se declara con-
tumaz a Stiven Joel Chura Corrales, abogado De-
fensa Pública, se giran ordenes de captura. Archi-
vo Provisional del Proceso. ; Secretario: Chuctaya 
. (06-07-08 noviembre)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
03291-14 (Imputados) ARNALDO JERÓNIMO 
CHARCA QUISPE y ALEX RAMIRO ROQUE JOVE, 
delito VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORI-
DAD AGRAVADA, agraviado ROY RONALD FLORES 
QUISPE Y OTROS, DILIGENCIA 01-12-2017, 09:30, 
Sala 10, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: Esteba .- (06-07-08 
noviembre)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 

su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-4969-1 (Imputado) JUVENAL PUELLES 
CENTENO Se le notifica con parte de la Resolu-
ción Nro. 07 de fecha tres de noviembre de dos 
mil diecisiete que resuelve: DE OFICIO: Habién-
dose programado audiencia de prolongación 
de prisión por videoconferencia con detenido 
interno en el penal de Tumbes.- Reprográmese 
la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION para 
el día QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, a las ONCE HORAS de la mañana, 
diligencia que se llevara a cabo en la Sala del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso 
Ugarte Nro. 119 (Distrito de Cerro Colorado) pri-
mer piso, con la presencia obligatoria del Fiscal 
Provincial en lo Penal a cargo del caso y la De-
fensa Técnica de la parte acusada, bajo apercibi-
miento en caso de inasistencia bajo los mismos 
apercibimiento prevenidos en resolución prece-
dente, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado Ada Roxana 
Apaza Pari, DILIGENCIA 15-11-2017, 11:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO . 
(06-07-08 noviembre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-4769-
74 SUSANA VILLEGAS YAJA, delito AUTOABORTO, 
agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 07/12/2017, 
8:00, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Se-
cretario: RETAMOSO. (07-08-09 noviembre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-8070-0 
(Imputado) GENRY MAXIMILIANO TEJADA ESCO-
BEDO, delito USURPACION , agraviado RAFAEL 
FORTUNATO MOSCOSO CARBAJAL Y AGUEDA 
BENITA MOSCOSO DE SALAS, NOTIFICACION, 
Téngase presente la devolución sin diligenciar 
respecto de la notificación dirigida al domicilio 
procesal del investigado, que fuera informado 
por el Ministerio Público, debiendo ponerse en 
conocimiento del Ministerio público para los fi-
nes pertinentes de precisión; sin perjuicio de lo 
ya señalado, también, SE DISPONE: Requerir al 
investigado Genry Maximiliano Tejada Escobe-
do, cumpla en el plazo de 24 horas con precisar 
su domicilio procesal, bajo apercibimiento de 
ESTARSE al nombramiento de abogado defen-
sor público Dr. DENNIS JULIO HUANCA APAZA, 
conforme lo ya dispuesto en resolución número 
uno, que antecede, defensa con quien se llevará 
la audiencia de ley. ; Secretario: Quispe . (07-08-
09 noviembre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza 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. 2016-6547-11 (Imputa-
do) JAVIER ORLANDO TICONA SAIRITUPA , delito 
RECEPTACION, agraviado LEONOR MARROQUIN, 
DILIGENCIA 28-11-2017, 9:30 A.M., Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO REO AUSENTE EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Lazarte 
. (07-08-09 noviembre)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-4937-
32 (Imputado): WILSON YUCRA QUISPE , delito 
CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, 
agraviado GIO ALBERT LLERENA BEJAR, DILIGEN-
CIA 05-12-2017, 11:40 HORAS, Sala 3, ; Secretario: 
Almanza . (07-08-09 noviembre)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-5374-
0 FERNANDEZ HUAQUIPACO ANGEL ANTONIO, 
Audiencia de control de acusación, corre trasla-
do por el plazo de 10 días hábiles conforme lo 
establece el Art 350° del Código Procesal Penal. 
, delito Conducción en estado de ebriedad , agra-

viado El estado , DILIGENCIA 20-11-2017, 9:00 
a-.m , Sala de Audiencia, en caso de inasistencia 
la Audiencia se llevara a cabo con Defensor de 
Oficio por tratarse de una Audiencia Inaplazable 
; Secretario: Paucar . (07-08-09 noviembre)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-6854-
31 LUIS MANUEL COAGUILA LA TORRE, ANGELA 
GERALDINE PARESE MAYORCA Y MARIA DEL CAR-
MEN LARA OCOLA, delito HOMICIDIO CULPOSO, 
agraviado HEREDEROS DE CARMELA YANQUI DE 
ALIAGA, DILIGENCIA, ES. 01 ESTANDO AL RE-
QUERIMEINTO DE SOBRESEIMIENTO FISCAL 8VO 
DESPACHO Y 3RA FISCALIA, SE NOTIFIQUE A LOS 
SUJETOS PROCESALES POR 10 DIAS PARA EFEC-
TOS DEL 345 DEL CPP- ; Secretario: Valdivia . (07-
08-09 noviembre)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-6455-
29 (Imputado) : PHIL CLAYTON PAUCAR CAYO, 
delito ACTOS CONTRA EL PUDOR DE MENOR DE 
EDAD, agraviado INICIALES J.C.P., DILIGENCIA 
12-12-2017, 12:00 HORAS, Sala 4, ; Secretario: Al-
manza . (07-08-09 noviembre)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-972-
75 (Imputado): CARLOS NOLBERTO RODRÍGUEZ 
FLORES , delito ESTAFA GENÉRICA, agraviado 
ANTONIO COLQUEHUANCA MAMANI, DILIGENCIA 
12-12-2017, 11:00 HORAS, Sala 4, ; Secretario: Al-
manza . (07-08-09 noviembre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, 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 me-
diante Exp. 2017-7488-0 (Agraviado) ROXANA 
YANET SULLA YAURI, delito LESIONES LEVES POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado ROXANA YANET 
SULLLA YAURI, NOTIFICACION , , , RES.01:CORRER 
TRASLADO ACUSACION DIRECTA CONTRA RI-
CHARD MANUEL DAVILA VILCA POR LESIONES LE-
VES POR VIOLENCIA FAMILIAR PREVISTO EN 2DO 
PARRAFO ART.122-B CODIGO PENAL EN AGRAVIO 
ROXANA YANET SULLA YAURI POR DIEZ DIAS HA-
BILES A FIN PRESENTEN PRUEBAS ; Secretario: 
Díaz. (07-08-09 noviembre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-2017-55 (Imputado) Luis Carranza Se-
gura, delito Extorsión, agraviado Melitón Edgar 
Lipa Layme y otro, DILIGENCIA 23-11-2017, 12:20 
horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secreta-
rio: FUENTES. (07-08-09 noviembre)  
 : 
EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-5381-
58 (Imputado) OSCAR FAUSTO CHOQUE SOSA, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO SIMPLE, 
agraviado HECTOR GOMEZ VILLA, DILIGENCIA 
12-01-2017, 10:00, Sala 1, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Ramírez 
(07-08-09 noviembre)  
EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2015-6907-71 
(Imputado) JORGE ANTONIO CONDORI SALAZAR, 
delito DAÑOS, agraviado GREGORIA ROSA SIN-
CA CASA, DILIGENCIA 12-01-2018, 09:30 HORAS, 
Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO; Secretario: Ramírez (07-08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-7599-0 (Imputado) JOHN HUARHUA 
HURTADO, delito lesiones leves, agraviado Kevin 
Jonathan Quispe Sulla, DILIGENCIA 20-11-2017, 
09:45am, Sala de Audiencia del Juzgado, Audien-
cia de Control de Acusación; Secretario: RIVERA. 
(07-08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2017-03642-1 notificar a: FRIDA PAULA 
BEGAZO ORDOÑEZ; , delito HURTO AGRAVADO;, 
agraviado SEAL S.A., DILIGENCIA 19-12-2017, 
10:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL RE-
QUERIMIENTO DE ACUSACIÓN Y LA RES. 01-2017.- 
Visto el Requerimiento de Acusación presentado 
por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo peren-
torio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fijado su do-
micilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
en sus domicilios reales, para los efectos de que 
absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo or-
denado y conforme al estado de la causa: Prográ-
mese la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
(07-08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4884-0 JESUS VALVERDE GALLEGOS, se 
le emplaza la REPROGRAMACION DE LA AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACION, SUBSISTIENDO 
LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY , delito Desobe-
diencia a la Autoridad , agraviado EL ESTADO Y 
OTRO , DILIGENCIA 08-01-2018, 9:30 A M, Sala 
de Audiencia, en caso de inasistencia se llevara 
a cabo la audiencia con su abogado defensor de 
oficio por tratarse de una audiencia inaplazable ; 
Secretario: Paucar . : 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2017-5223-0 SAICO GONZALES 
WILBERT BENITO, AUDIENCIA REPROGRAMADA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO, delito 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD , agra-
viado LA SOCIEDAD Y OTRO , DILIGENCIA 17-11-
2017, 11:30 a.m , Sala de Audiencia, E n caso de 
inasistencia de llevara a acabo la audiencia con 
defensor publico ; Secretario: Paucar . (07-08-09 
noviembre)  
: 
EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-1320-1 MENA CASTRO JACLYN MA-
GALY, REPROGRAMACION DE AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACION, , delito Usurpación , agra-
viado Mena Castro Jaclyn Magaly , DILIGENCIA 
11-01-2018, 8:30 a.m , Sala de Audiencia, en caso 
de inasistencia, se llevara a cabo la audiencia por 
tratarse de inaplazable ; Secretario: Paucar. (07-
08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te:  Exp. 2015-3263-76 NOTIFICAR A.-OSWALDO 
QUISPE ESPINOZA, delito ROBO AGRAVADO, 
agraviado , DILIGENCIA 20-11-2017, 09:00, Sala 
1, ; Secretario: CCORAHUA . (07-08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-

te: Exp. 2015-3263-76 NOTIFICAR A.-OSWALDO 
QUISPE ESPINOZA, delito ROBO AGRAVADO, 
agraviado , DILIGENCIA 20-11-2017, 09:00, Sala 
1, RESOLUCIÓN Nº 06-2017 Arequipa, 22 de 
Septiembre del 2017, Segundo: Se DISPONE la 
notificación a la parte agraviada consignada por 
el Ministerio Público según requerimiento de in-
tegración en el domicilio indicado corriéndose 
el traslado por el plazo de ley. Tercero: REPRO-
GRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 09:00 a.m. en esta 
sala de audiencias. ; Secretario: CCORAHUA , (07-
08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-1320-1 HIRMA CJUNO TORRES, HILDA 
CJUNO TORRES Y JACLYN MENA CASTRO , deli-
to USURPACION AGRAVADA, agraviado JACLYN 
MENA CASTRO , DILIGENCIA 10 NOVIEMBRE 2017, 
8:30 AM, Sala 3, SUBSISEN LOS APERSIBIMIENOS 
DISPUESTOS EN LA RESOLUCION DEL 30-10-2017; 
Secretario: Valdivia. (07-08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-4375-0 
(ANDY LUIS PARI VILLANUEVA) , delito DESOBE-
DIENCIA Y RESISTECIA A LA AUTORIDAD, agra-
viado EL ESTADO REPRESENTADO POR EL PRO-
CURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS 
JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL, NOTIFICACION 
, , , SE CORRE TRASLADO DE LA ACUSACIÓN POR 
EL PLAZO DE 10 DIAS CONFORME AL ART. 350, SE 
DESIGNA COMO DEFENSA AL DEFENSOR PÚBLICO 
; Secretario: Mamani . (07-08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-179-
0 (KILDER SANCHEZ HUANCA) , delito HURTO 
AGRAVADO, agraviado MARIA MAGDALENA AR-
QUE COLQUEHUANCA Y OTROS, NOTIFICACION, 
se SEÑALA fecha para llevarse a cabo AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN, LA MISMA QUE SE 
REALIZARÁ EL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DEL PRE-
SENTE AÑO, a las NUEVE HORAS, en la Sala de Au-
diencias del Modulo Penal, sito en Plaza Grau N° 
240 ; Secretario: Mamani . (07-08-09 noviembre)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-179-
0 (KILDER SANCHEZ HUANCA) , delito HURTO 
AGRAVADO, agraviado MARIA MAGDALENA AR-
QUE COLQUEHUANCA Y OTROS, NOTIFICACION, 
se SEÑALA fecha para llevarse a cabo AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN, LA MISMA QUE SE 
REALIZARÁ EL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DEL PRE-
SENTE AÑO, a las NUEVE HORAS, en la Sala de Au-
diencias del Modulo Penal, sito en Plaza Grau N° 
240 ; Secretario: Mamani . (07-08-09 noviembre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-7489-0 JOSE MANUEL QUISPE ITUSA-
CA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado HERLINDA MARIBEL 
VALERIANO MAMANI, DILIGENCIA 13-11-2017, 
11:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secreta-
rio: Figueroa. (07-08-09 noviembre)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-4269-0 VICENTE APAZA PARQUI, delito 
, agraviado ROSA SILLCAHIE CHACO RECIPROCAS, 
DILIGENCIA 12-12-2017, 10.00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Figueroa. (07-08-09 no-
viembre)  
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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.

CRONICAS JUDICIALES
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      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 
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 
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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-
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-
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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 
demanda CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA con 
pretensión principal de nulidad de la Resolu-
ción Directoral N° 001595-2013-SUTRAN/07.2 y 
la Resolución Sub Directoral N° 0073-2013-SU-
TRAN07.2.2; y como, pretensión alternativa resta-
blecer el derecho de pluralidad de instancia a fin 
que se disponga nuevamente la calificación del 
recurso de apelación de la demandante; inter-
puesta por AZSANET S.A. representada por RUTH 
DIONISIA ZAVALA GUTIERREZ en contra de la SU-
PERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN, con 
emplazamiento Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Merca-
dería –SUTRAN; con lo demás que contiene y fue 
objeto de apelaciónJC Hunter (Silvia Sandoval 
Corimayta)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
362 MM Reg. Nro.  2011-1808.- 
REVOCARON la Sentencia número cincuenta y 
siete guión dos mil diecisiete del tres de mayo de 
dos mil diecisiete (folio trescientos treinta y tres 
a trescientos cincuenta y uno), en el extremo que 
declara FUNDADA en parte la demanda del folio 
dieciocho  subsanada en el folio veintiséis, inter-
puesta por Renzo Zenón Molina Corrales sobre 
habeas data en contra de Suzie Sato Uesu, Jefe 
de la Oficina de Relaciones Institucionales de 
ESSALUD y en contra de Lizardo Lozada Melgar 
Gerente de la Red Asistencial de ESSALUD. OR-
DENA que la entidad demandada cumpla dentro 
del plazo de diez días hábiles, con proporcionar 
al demandante la información y documentación 
solicitada a que se hace referencia en la parte 
considerativa de la sentencia; REFORMANDOLA: 
DECLARARON INFUNDADA la demanda en cuan-
to al extremo apelado; y los devolvieron. En los 
seguidos por Renzo Zenón Molina Corrales en 
contra de Suzie Sato Uesu, Jefe de la Oficina de 
Relaciones Institucionales de EsSalud y otros so-
bre proceso de habeas data.  2JC (Uriel Dueñas 
Triviños)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
364 MM Reg. Nro.  2016-85.- 
CONFIRMARON la Sentencia número doscientos 
treinta y tres guión dos mil dieciséis del tres 
de noviembre de dos mil dieciséis (folio sesen-
ta a sesenta y cinco), que declara FUNDADA la 
demanda interpuesta por Walter Luis Mendoza 
Núñez sobre proceso de habeas data en contra 
del Director de Bienestar del Fondo de Vivienda 
Policial; en consecuencia, dispone la entrega al 
demandante, de la información que consta en el 
documento denominado  nivelación de aportes, 
obrante en el folio veinticuatro del expediente, 
dejando copia certificada en el expediente. EX-
HORTA a la parte demandada a que no vuelva a 
incurrir en las acciones u omisiones que motiva-
ron la demanda; y ordena el pago de costos; y 
los devolvieron. En los seguidos por Walter Luis 
Mendoza Núñez en contra del Director de Bienes-
tar del Fondo de Vivienda Policial, sobre proceso 
de habeas data. JDC (Karina Apaza del Carpio)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera

S.V.
374 RD Reg. Nro.  2011-543.- 
CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Reso-
lución número cuarenta y tres de fecha ocho de 
noviembre del dos mil dieciséis, de folio cuatro-
cientos treinta y seis, que declara fundada en 
parte la demanda interpuesta por Central Azuca-
rera Chucarapi Pampa Blanca S.A. sustituida por 
sus sucesores procesales Helbert Gaspar Samal-
vides Dongo y Lupe Martínez Zúñiga, en contra 
de José Aliaga Santander sobre reivindicación, 
en el extremo relativo a la posesión que ejerce el 
demandado en el predio sub litis, con lo demás 
que contiene y fue objeto de apelación; y los de-
volvieron.   En los seguidos por Central Azucarera 
Chucarapi Pampa Blanca S.A., en contra de José 
Aliaga Santander, sbore reivindicación. 
 JM Islay (Carlos Cary Choque)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 60  decretos.

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

 
VIERNES 21 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal,  Valencia Dongo Cárdenas y Yu-
cra Quispe
A.V.
568 VDC Reg. Nro.  2012-642-
74.- CONFIRMARON: La Resolución número 
veintiocho del tres de marzo del dos mil quin-
ce, de folios dieciséis  y diecisiete, que declara 
INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad 
para obrar del demandado y saneado el proceso, 
como consecuencia, la existencia de una relación 
jurídica procesal valida entre las partes; dispu-
sieron se remita copia de la presente resolución 
al Juez de la demanda y se archive el cuaderno 
por secretaría, en los seguidos por Peruana de 
Combustibles S.A. (PECSA), en contra de Luis Al-
berto Epifano Rodríguez Alatrista y otros, sobre 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta. 7JC (Rafael 
Aucahuaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
569 MM Reg. Nro.  2013-6436.- 
DECLARAMOS NULA la Resolución número vein-
tidós  del dieciocho de noviembre de dos mil 
dieciséis (folio doscientos sesenta y cuatro), que 
declara el ABANDONO del proceso sobre mejor 
derecho de propiedad que sigue Michael Ysaias 
López Rojas en contra de COFOPRI, en conse-
cuencia, dispone  el archivo del expediente. 
DEBIENDO continuar con el trámite del proceso 
conforme a su estado, y lo devolvieron. En los se-
guidos por Michael Isaías López Rojas, en contra 
del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, sobre mejor derecho a la 
propiedad.7JC (Carlos Polanco Gutiérrez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
570 MM Reg. Nro. 2008-8384.-  
DECLARAMOS NULA la Resolución número cua-
renta y cuatro del treinta y uno de marzo de dos 
mil diecisiete (folio cuatrocientos dos), en el 
extremo que resuelve nombrar perito contable 
para determinar si la demandada ha dado cum-
plimiento estricto a lo dispuesto en la Casación 
número 3367-2014, determinando el monto al 
que asciende las cuatro remuneraciones totales 
de la parte demandante; fija como honorarios la 
cantidad de trescientos soles (S/ 300.00), canti-
dad que debería ser consignada por la parte de-
mandante en el Banco de la Nación a la orden del 
juzgado, ORDENARON que el juez emita nuevo 
pronunciamiento de acuerdo a lo señalado en la 
presente resolución, y lo devolvieron. En los se-
guidos por Juana Gladys Chacón de Alemán, en 
contra del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

sobre proceso contencioso administrativo. 8JC 
(Omar Del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
571 RD Reg. Nro.  2013-2124.-  
CONFIRMARON la Resolución número siete de fe-
cha dos de julio de dos mil catorce, del folio cien-
to diecinueve, que declara fundada la devolución 
de notificaciones dirigida a la demandada Super-
intendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
carga y Mercaderías –SUTRAN,- presentada por 
Manuel Herrera Angulo; con lo demás que con-
tiene y fue objeto de apelación. En los seguidos 
por AZSANET S.A. en contra de la SUTRAN sobre 
nulidad de resolución administrativo. JC Hunter 
(Silvia Sandoval Corimayta)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Valencia Dongo Cárdenas y Yucra 
Quispe
S.V.
361 VDC Reg. Nro.  2016-87.- , 
CONFIRMARON la Sentencia apelada número 
ciento uno - dos mil dieciséis  del veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis de folios sesenta y 
seis  a ochenta, que declara INFUNDADA la de-
manda interpuesta por Mónica Beatriz Cuadros 
Machaca viuda de Vilca, en contra de Central 
Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. y Celia 
Machaca Velásquez, sobre nulidad de acto jurí-
dico  sobre “resolución de contrato de compra-
venta” del dieciocho de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, con lo demás que contiene; y 
los devolvieron.  En los seguidos por Mónica Bea-
triz Cuadros Machaca viuda de Vilca, en contra de 
Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. y 
otra, sobre nulidad de acto jurídico 6JC (Patricia 
Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
S.V.
363 MM Reg. Nro.  2012-209.- 
REVOCAMOS la Sentencia del treinta y uno de oc-
tubre de dos mil trece (folio quinientos sesenta 
y cinco y siguientes) en el extremo que declara 
FUNDADA la demanda en cuanto se refiere a la 
pretensión acumulada en forma subordinada por 
la cual se persigue que la demandada Municipa-
lidad Provincial de Islay proceda a realizar la ac-
tuación necesaria para obtener la inmediata ta-
sación del terreno sub litis, aprobando  su precio 
y recibiendo su pago; en consecuencia, DISPONE 
que la Municipalidad Provincial de Islay proceda 
a desarrollar la actuación correspondiente para 
obtener la valorización del predio al que se re-
fiere  las Resoluciones Directorales número 53-
89-VC-6600 y 126-89-VC-6600 de un área de 46 
147 m2 ubicada en el distrito de Mejía; y como 
consecuencia de ello proceda a aprobar el precio 
de dicho bien, recepcionando el pago del mismo, 
todo ello en el plazo máximo de 3 meses, bajo 
responsabilidad. MANDA que efectuada la valo-
rización y recibido el precio la referida entidad 
demandada, proceda a adjudicar el terreno an-
tes señalado a favor del demandante Juan Fredy 
Gonzáles Cáceres, en un plazo razonable que no 
debe exceder de sesenta días; bajo responsabi-
lidad. REFORMANDOLA: DECLARAMOS FUNDADA 
EN PARTE la pretensión acumulada en forma su-
bordinada, en consecuencia, DISPONEMOS que 
la Municipalidad Provincial de Islay, proceda a 
realizar la tasación del terreno de 46,147.76 m2 
ubicada en el distrito de Mejía, provincia de Is-
lay, departamento de Arequipa conforme a lo 
dispuesto por las Resoluciones Directorales nú-
mero 53-89-VC-6600 y 126-89-VC-6600, en el pla-
zo máximo de tres meses, bajo responsabilidad. 
INFUNDADAS la referida pretensión subordinada 
en cuanto solicita que se ordene la recepción del 
precio establecido en la tasación; y, la segunda 
pretensión principal por la que solicito la adjudi-
cación del terreno materia de autos. Confirmaron 
en lo demás, y lo devolvieron.  En los seguidos 
por  Juan Fredy Gonzáles Cáceres, en contra de la 
Municipalidad Distrital de Mejía, sobre proceso 
contencioso administrativo.  JM Islay (Carlos Cary 
Choque)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
371 MM Reg. Nro. 2015-1834.- 
DECLARARON: NULA, la Sentencia apelada núme-
ro cero vente - dos mil diecisiete, del dieciséis de 
febrero del dos mil diecisiete, de fojas doscien-

tos cuatro y siguientes, que declara infundada la 
demanda de interdicto de recobrar interpuesta 
por Martina Limache Aquino, en contra de Fé-
lix Cossi Condori y Dany Rut Minaya Pastor, so-
bre interdicto de recobrar. ORDENARON: Que el 
Juez de primera instancia emita nueva sentencia 
valorando en forma conjunta y razonada todos 
y cada uno de los medios de prueba aportados 
al proceso, así como teniendo en cuenta los he-
chos sustentados por las partes y lo señalado en 
la presente sentencia de vista. Y los devolvieron. 
En los seguidos por Martina Limache Aquino, en 
contra de Félix Cossi Condori y otro, sobre inter-
dicto de recobrar.  1JC Paucarpata (Lino Zúñiga 
Portocarrero)
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 
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EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas 
A.V.
572 VDC Reg. Nro.  2017-116.- 
CONFIRMARON la Resolución apelada número 
cero uno del veintiuno de febrero del dos mil 
diecisiete de folios sesenta y uno, que decla-
ra IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por 
Moisés Hilarión Núñez Ramírez, sobre proceso 
constitucional de amparo, en contra del magis-
trado del Segundo Juzgado de Familia del Mó-
dulo Básico de Justicia de Paucarpata Yuri Filamir 
Corrales Cuba; con emplazamiento del Procura-
dor Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial; con lo demás que contiene y los 
devolvieron. En los seguidos por Moisés Hilarión 
Núñez Ramírez, en contra del Juez del Segundo 
Juzgado de Familia de Paucarpata, Yuri Filamir 
Corrales Cuba, sobre Proceso de Amparo. JDC 
(María Del Pilar Palma Risco)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
573 VDC Reg. Nro.  2016-2670-
29.- NULA e INSUBSISTENTE la Resolución apela-
da número cero seis de veintiuno de noviembre 
del dos mil dieciséis, copiada a folios quinientos 
sesenta y ocho del cuaderno, que declara  1) IN-
FUNDADAS las excepciones de Falta de Legitimi-
dad para obrar del demandante y del demanda-
do formuladas por Yura S.A, en consecuencia 2. 
SANEADO el proceso al existir una relación jurí-
dica procesal válida, con lo demás que contiene; 
ORDENARON que el Juez a quo renueve la resolu-
ción anulada, esta vez sin los defectos advertidos 
y en la forma que corresponde y los devolvieron. 
En los seguidos por Edgar Fernández Meza, con 
Yura S.A., sobre Nulidad de acto jurídico y otros 
cargos. 9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
574 VDC Reg. Nro.  2016-1108-
58.- REVOCARON la Resolución número cero dos 
- dos mil dieciséis emitida en audiencia especial 
del veintidós  de enero del dos mil dieciséis, co-
piada de folios veintidós  a veintisiete, en el ex-
tremo que ORDENA que el denunciado Richard 
Pedro Sanjines Hualpa acuda a cada uno de sus 
hijos con una pensión alimenticia mensual y ade-
lantada la cantidad de cien soles para cada uno y 
siendo que cuatro están a poder de la agraviada 
serán cuatrocientos soles, los cuales serán depo-
sitados en la DEMUNA de Cayma. REFORMÁNDO-
LA: FIJARON la misma en la suma de seiscientos 
soles (S/.600.00) mensuales con que deberá acu-
dir el denunciado Richard Pedro Sanjines Hualpa 
para los cuatro menores hijos que se encuen-

tran en poder de la recurrente Maritza Dolores 
Coyla Luque, a razón de ciento cincuenta soles 
(S/. 150.00) para cada uno de ellos, debiendo 
depositarlos en la DEMUNA de Cayma como se 
encuentra ordenado; DISPUSIERON, se agregue 
la dicha RENIEC del denunciado a los anteceden-
tes del presente cuaderno, la CONFIRMARON en 
lo demás que contiene; SE ORDENA la devolución 
del presente cuaderno a su Juzgado de origen, 
en aplicación de la Ley 30364. En los seguidos 
por Maritza Dolores Coyla Luque, en contra de 
Richard Pedro Sanjines Hualpa, sobre violencia 
familiar. 1JF (Rocío Aquize Cáceres)
  
  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
A.V.
581 VDC Reg. Nro.  2010-441.- 
CONFIRMARON la Resolución número dieciocho 
del catorce de noviembre de año dos mil once 
(folio trescientos dieciséis), que declara IMPRO-
CEDENTE el pedido de intervención litisconsor-
cial hecho por Frida Capatinta Huayhuacure; y 
lo devolvieron. En los seguidos por Pascual Ca-
hua Ccari y otra en contra de Benigno Capatinta 
Conde, Juana Paula Huayhuacure Coapira y Julia 
Capatinta Huayhuacure, sobre reivindicación y 
otros conceptos.  2JC Paucarpata (Rafael Auca-
huaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
A.V.
583 VDC Reg. Nro.  2010-441.- 
CONFIRMARON la Resolución número treinta y 
siete del cuatro de octubre de dos mil trece (folio 
seiscientos sesenta y nueve), en el extremo que 
fija los puntos controvertido, rechaza la pericia y 
la exhibición del acta original de la conciliación, 
admite los pagos de autoavalúos y el expediente 
número 2001-621, con lo demás que contiene; y 
lo devolvieron. En los seguidos por Pascual Ca-
hua Ccari y otra, en contra de Benigno Capatinta 
Conde, Juana Paula Huayhuacure Coapira y Julia 
Capatinta Huayhuacure, sobre reivindicación y 
otros conceptos.2JC Paucarpata (Rafael Auca-
huaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
584 RD Reg. Nro.  2014-8594. 
CONFIRMARON  la Resolución número trece, de 
fojas doscientos siete a doscientos nueve, su fe-
cha veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis, 
que resuelve ADJUDICAR Y TRANSFERIR en pro-
piedad a favor de Crisóstomo Machaca Gallegos, 
el bien inmueble ubicado en la Manzana A, lote 
4, de la urbanización Luz y Alegría II Etapa, del 
distrito de Paucarpata, provincia y departamen-
to de Arequipa, inscrito en la partida Registral 
número 01153566 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral número XII Sede 
Arequipa, con todo lo demás que contiene; y los 
devolvieron. En los seguidos por Banco de Crédi-
to del Perú, en contra de Mary Luz Apaza Chaina 
y otro, sobre obligación de dar suma de dinero.  
8JC (Omar Del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
585 RD Reg. Nro.  2002-1206-
95.- DECLARARON NULA la Resolución núme-
ro ciento cuarenta y uno, de fecha dieciséis de 
febrero del dos mil diecisiete, que obra a folios 
trescientos ochenta y dos y siguiente, que resuel-
ve aprobar el informe pericial. ORDENARON que 
el A Quo expida nueva resolución con arreglo a 
Ley. En los seguidos por Juana Gonzáles de Va-
lencia, en contra de EsSalud y otro, sobre proceso 
de amparo.  5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
586 RD Reg. Nro.  2016-406.- 
CONFIRMAR la Resolución número cero uno de 
fecha quince de julio de dos mil dieciséis, que 
obra a folios treinta y siete, que resuelve declarar 
IMPROCEDENTE la demanda de amparo inter-
puesta por Corporación Petrotrading S.A.C.,  en 
contra de OSINERGMIN, sobre proceso constitu-
cional de amparo JDC (Karina Apaza del Carpio). 
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  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
587 RD Reg. Nro.  2006-266-
21.- CONFIRMARON la Resolución número ciento 
veinticinco de fecha veintiuno de noviembre del 
dos mil dieciséis, que resolvió regular los costos 
procesales en la suma de cuatro mil setecientos 
cincuenta soles (S/.4750.00) y las costas procesa-
les en la suma de dos mil seiscientos veintinueve 
con 68/100 soles (S/.2629.68). Aclarándose que 
debe agregarse cinco por ciento para el Colegio 
de Abogados. En los seguidos por Katya Rosa 
Beltrán Álvarez sobre indemnización. 6JC (Patri-
cia Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
588 RD Reg. Nro.  2005-8599-
63.- Declararon NULA la Resolución número no-
venta y  uno que IMPONE MULTA de dos unidades 
de referencia procesal a EsSalud, con lo demás 
que contiene y es materia de grado.  En los segui-
dos por Francisco Chicata Cárdenas, en contra de 
EsSalud, sobre ejecución de resoluciones judicia-
les 5JC (Anibal Maraza Borda
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
589 RD Reg. Nro.  2005-8599-
63.- Declararon NULA la Resolución número  no-
venta y tres que IMPONE MULTA de  tres unidades 
de referencia procesal a ESSALUD, con lo demás 
que contiene y es materia de grado.  En los segui-
dos por Francisco Chicata Cárdenas, en contra de 
EsSalud, sobre ejecución de resoluciones judicia-
les 5JC (Anibal Maraza Borda
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
590 RD Reg. Nro.  2005-8599-
63.- REVOCARON la Resolución número noventa 
y siete, su fecha trece de mayo del dos mil die-
ciséis, que obra a fojas mil treinta y nueve, en 
el extremo que resuelve Declarar improcedente 
el pedido de acogimiento a lo establecido en el 
artículo 47° del Decreto Supremo número 013-
98-TR formulado por la demandada EsSalud; RE-
FORMANDOLA DECLARARON FUNDADO el pedi-
do de acogimiento a lo establecido en el artículo 
47° del Decreto Supremo número 013-98-TR, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley nú-
mero 27584, formulado por la demandada ESSA-
LUD, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en 
la Ley número 28411.  En los seguidos por Fran-
cisco Chicata Cárdenas, en contra de EsSalud, 
sobre ejecución de resoluciones judiciales. 5JC 
(Anibal Maraza Borda
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
591 RD Reg. Nro.  2005-8599-
63.- Declararon NULA la Resolución número 
CIEN que IMPONE MULTA de seis unidades de 
referencia procesal a ESSALUD, con lo demás 
que contiene y es materia de grado.  En los se-
guidos por Francisco Chicata Cárdenas, en con-
tra de EsSalud, sobre ejecución de resoluciones 
judiciales.5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Valencia Dongo Cárdenas y Yucra 
Quispe
A.V.
592 RD Reg. Nro.  2016-292.- 
CONFIRMAR la Resolución número cero nueve, 
de fecha cuatro de noviembre del dos mil die-
ciséis, que obra de folios ciento trece a ciento 
quince, que resuelve declarar la nulidad de todo 
lo actuado, por invalidez insubsanable de la re-
lación jurídica procesal constitucional, al confi-
gurarse la causal de improcedencia; y los devol-
vieron.  En los seguidos por FREYSSINET TIERRA 
ARMADA PERU S.A.C., sobre proceso de amparo. 
JDC (Karina Apaza del Carpio)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas

A.V.
593 RD Reg. Nro.  2004-8996-
55.- , Declararon NULA la Resolución número 
ciento sesenta y dos que IMPONE a Juan Condori 
Champi en su calidad de Director del Hospital 
Regional Honorio Delgado, multa compulsiva y 
progresiva  de CUATRO Unidades de Referencia 
Procesal, 2) Remitir copias certificadas de  los 
actuados pertinentes al Ministerio Público a fin 
que proceda conforme a sus  atribuciones.  DIS-
PUSIERON: Que el Juez de la causa emita nueva 
resolución teniendo en cuenta lo manifestado en 
los considerandos precedentes y lo alegado por 
la parte apelante respecto de la persona que es 
la funcionaria responsable del cumplimiento de 
las sentencias.  En los seguidos por Pascuala Gri-
selda Zúñiga de Yepez y otros, en contra del Hos-
pital Honorio Delgado Espinoza, sobre acción de 
cumplimiento.  9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Ri-
vera 
A.V.
594 MM Reg. Nro.  2007-7061-
32.- CONFIRMARON la Resolución número noven-
ta y cinco - dos mil dieciséis del uno de agosto 
de dos mil dieciséis copiada a folios doscientos 
cuarenta y tres y doscientos cuarenta y cuatro 
que declara IMPROCEDENTE, el pedido de apro-
bación de la cesión de derechos, del nueve de 
marzo de dos mil dieciséis, presentada por Ana 
Rosa Dolores Olazábal Salazar Vda. de Chicata. Y 
los devolvieron.  En los seguidos por Bertha Chi-
cata Aragón, en contra de Benito Chicata Cárde-
nas y otros.  5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernan-
dez DAvila Mercado
A.V.
595 RD Reg. Nro.  2017-165.- 
CONFIRMAR la Resolución número cero uno, de 
fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, que 
obra a folios sesenta y nueve y siguientes, que 
resuelve declarar IMPROCEDENTE la demanda in-
terpuesta por Eloisa Yucra Zapana, Edy Edgar Pa-
riapaza Ramos, Carmen Lucia Zaa Paricahua, Mar-
tha Cari Coyla, Yoselin Vanesa Pariapaza Ramos, 
Sinovia Mamani Pacco, Apolinaria Lina Chayña 
Rivera, Yovana Melia Tanca Pazos, Mariluz Coyla 
Balcona, Luz Marina Laquise Cahui, Sadith Aya-
la Valencia, Alexia Calcina Huahuachampi, Silvia 
Luz Vilca Quispe, Brizaida Quispe Chilo, Gladys 
Suclla, Nancy Giovanna Ñaupa Ccallo, Marisol La-
quise Cahui y Ricardo Adrián Cueva Vilca, sobre 
proceso constitucional de amparo JDC (Karina 
Apaza del Carpio)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
366 VDC Reg. Nro.  2016-305.- 
DECLARARON: NULA  la resolución número uno, 
de fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, 
de fojas treinta y seis Y treinta y siete, que de-
clara IMPROCEDENTE la demanda de proceso 
constitucional de amparo, interpuesta por Hi-
pólita Carpio Almirón de Valdivia, en contra de 
la Dirección Desconcentrada del Ministerio de 
Cultura de Arequipa, con emplazamiento de la 
Procuraduría Pública encargada de los asuntos 
del Ministerio de Cultura; en consecuencia, se 
dispone el archivo del proceso y la devolución 
de los anexos presentados una vez consentida o 
ejecutoriada la presente, con todo lo demás que 
la contiene. ORDENARON que la A Quo realice 
una nueva calificación de la demanda, teniendo 
en cuenta los antecedentes, ley y lo señalado en 
la presente resolución. En los  seguidos por Hi-
pólita Carpio Almirón de Valdivia, en contra de 
la Dirección Desconcentrada del Ministerio de 
Cultura de Arequipa, sobre proceso de amparo. 
1JF Cerro Colorado (Anywska Gómez Férnandez)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra 
Quispe
S.V.
369 RD Reg. Nro.  2015-1544.- 
CONFIRMARON la Sentencia numero cincuenta y 
cuatro - dos mil diecisiete de fecha veinticuatro 
de marzo del dos mil diecisiete, de folios tres-
cientos once, corregida a través de la resolución 
numero veintisiete de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, de folios trescientos cuarenta y 
tres, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda 

interpuesta por SONIA ABARCA FLORES, en con-
tra de YULIANA ELENA LAZO MEZA y otros, sobre 
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO; en consecuencia 
DECLARA LA NULIDAD del documento y acto ju-
rídico contenidos en la escritura pública N° 5726 
del diez de diciembre del dos mil catorce y escri-
tura pública N° 1479 del treinta de marzo del dos 
mil quince, ambas otorgadas ante el Notario José 
Luis Concha Revilla, únicamente respecto a la de-
limitación y adjudicación de un área física a favor 
de los esposos Jorge Hernando Talavera Suárez y 
Rosa Deycy Bellido Oblitas de Talavera, respecto 
del bien inmueble identificado como finca ur-
bana numero ciento cuatro y ciento seis ubica-
do en la calle Progreso, distrito de Paucarpata, 
ahora denominado Calle Progreso numero ciento 
diez Pueblo Tradicional Paucarpata, distrito de 
Paucarpata, inscrito en la partida N° 01155139; 
con lo demás que contiene y fue objeto de apela-
ción; y los devolvieron. En los seguidos por Sonia 
Abarca Flores en contra de Yiuliana Lazo Meza y 
otros sobre nulidad de acto jurídico 1JC Paucar-
pata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Pa-
redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
S.V.
370 VDC Reg. Nro.  2010-441.- 
CONFIRMARON EN PARTE la Sentencia número 
veinticuatro - dos mil diecisiete,  del uno de 
marzo de dos mil diecisiete (folio ochocientos 
ochenta y cinco  a ochocientos noventa y cinco 
), corregida por Resolución número sesenta y 
tres, que declara: 1) infundada la tacha deducida 
por Pascual Cahua Cari y otra, 2) INFUNDADA la 
demanda de reivindicación, demolición de edi-
ficación e indemnización de daños y perjuicios 
por lucro cesante y daño emergente formuladas 
por Pascual Cahua Cari y otra en contra de Be-
nigno Capatinta conde y otra. 3) FUNDADA la de-
manda acumulada de otorgamiento de escritura 
pública formulada por Benigno Capatinta Conde 
y otra en contra de Pascual Cahua Cari y otra. 
REVOCARON EN EL EXTREMO QUE ORDENA que 
los demandados esposos Cahua Valencia, otor-
guen escritura pública de compraventa a favor 
de los esposos Capatinta Huayhuacure sobre los 
39.45 m2 que forma parte del predio identificado 
como lote N° 17, manzana A, zona B, hoy Avenida 
Los Incas N° 166 del pueblo Joven Ciudad Blanca. 
REFORMANDOLA ORDENARON que los demanda-
dos esposos Cahua – Valencia, otorguen escritu-
ra pública de compraventa a favor de los esposos 
Capatinta – Huayhuacure sobre los 30 m2 que 
forma parte del predio identificado como lote N° 
17, manzana A, zona B, hoy Avenida Los Incas N° 
166 del pueblo Joven Ciudad Blanca, DECLARA-
RON NULO el extremo que ORDENA que los com-
pradores Benigno Capatinta Conde y Juana Paula 
Huayhuacure Coapira paguen a los vendedores 
Pascual Cahua Cari y Carmen Rosa Valencia Sullo 
de Cahua, la suma de tres mil doscientos treinta y 
nueve con 78/100 soles (S/ 3 239.78) (corregida a 
folios novecientos cuatro ) como valor comercial 
por los 9.45 m2 de exceso del área adquirida por 
los compradores, al no ser materia de proceso. 
Sin costas ni costos; y lo devolvieron. En los se-
guidos por Pascual Cahua Ccari y otra en contra 
de Benigno Capatinta Conde, Juana Paula Hua-
yhuacure Coapira y Julia Capatinta Huayhuacure, 
sobre reivindicación y otros conceptos. 2JC (Ra-
fael Aucahuaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
372 RD Reg. Nro.  2016-455.- 
APROBARON la Sentencia contenida en la Reso-
lución número cero nueve,  de fecha uno de ju-
nio del dos mil diecisiete que declara fundada la 
solicitud de fojas setenta y ocho, formulada por 
la Cooperativa Agraria Cocachacra con emplaza-
miento de Hortencia Béjar de  Siles y  Tomas Siles 
Béjar; ORDENARON la devolución de los actua-
dos. En los seguidos por Cooperativa Agraria Co-
cachacra, en contra de Hortencia Béjar de  Siles 
y  Tomas Siles Béjar, sobre declaración judicial de 
propietario.  JM Islay (Carlos Cary Choque)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernán-
dez Dávila Mercado
S.V.
373 RD Reg. Nro. 2014-1140.- 
APROBARON la Sentencia número ciento sesenta 
y uno - dos mil dieciséis -F.A. de fojas sesenta y 

nueve y siguientes, de fecha nueve de setiem-
bre del dos mil dieciséis, que declara fundada 
la pretensión de unión de hecho, interpuesta 
por Cira Rodríguez Lazo, en contra de Luzgardo 
Leonidas Ernesto Medina Egoavil y Julia Olinda 
Medina Egoavil; ORDENARON la devolución de 
los actuados.1JM Mno Melgar (Luis Madariaga 
Condori)
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 

 LUNES 31 DE JULIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas 
A.V.
596 VDC Reg. Nro. 2017-1967-
92.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
uno, del cinco de abril de dos mil diecisiete, co-
piada a fojas ciento cuarenta y tres, que declara 
IMPROCEDENTE la solicitud de tenencia provisio-
nal presentada por Gardenia Heyde Vera Villar, 
respecto de su menor hijo  Adderly Alessandro 
Romero Vera, con lo demás que contiene y los 
devolvieron. En  los seguidos por Gardenia He-
yde Vera Villar, en contra de Juan Carlos Romero 
Laquise,  sobre Reconocimiento de Tenencia y 
otro. 2JF Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
597 VDC Reg. Nro.  2016-11811-
86.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
dos - dos mil dieciséis emitida en la audiencia 
especial del trece de setiembre del dos mil dieci-
séis, de folios treinta y tres a treinta y seis, en el 
extremo que RESUELVE: 1. NO HA LUGAR  a dictar 
medidas de protección por los hechos que mo-
tivan el presente proceso. 2. IMPROCEDENTE el 
pedido de medidas cautelares solicitados por la 
abogada de la denunciante; DISPUSIERON, la de-
volución del presente cuaderno a su Juzgado de 
origen, en aplicación de la Ley número 30364. En 
los seguidos por Vilma Quispe Huamán, en con-
tra de Gilberto Raúl Calcina Mamani, sobre vio-
lencia familiar. 2JF (Humberto Valdivia Talavera)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
598 MM Reg. Nro.  2016-12711-
51.- CONFIRMARON: La Resolución número cero 
seis, contenida en la continuación de audiencia 
especial de folios sesenta, de fecha siete de oc-
tubre de dos mil dieciséis, que resuelve: 1. No 
dictar Medidas de Protección a favor de ISIDO-
RO FEDERICO PRADO GARCIA en contra de LILIA 
AMERICA RIVERA CHAVEZ. 2. ISIDORO FEDERICO 
PRADO GARCIA se abstenga de agredir en forma 
alguna, es decir, ni física, ni psicológicamente 
a LILIA AMERICA RIVERA CHAVEZ, bajo aperci-
bimiento en caso de incumplimiento de que la 
parte agresora se denunciado por el delito de 
desobediencia a la autoridad, con lo demás que 
contiene. Y los devolvieron. En los seguidos por 
Lilia América Rivera Chávez, en contra de Isidro 
Federico Prado García, sobre violencia familiar.  
4JF (Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernán-
dez Dávila Mercado 
A.V.
600 MM Reg. Nro.  2017-134.- 
CONFIRMARON: La Resolución número cero cero 
seis del veinticuatro de marzo del dos mil dieci-
siete, de fojas cincuenta y cinco y siguientes que 
resuelve: Declarar infundada la contradicción al 
mandato ejecutivo por la causal de inexigibili-
dad de la obligación, formulada por la demanda-
da Municipalidad Distrital de Paucarpata; en con-
secuencia; ORDENA: Llevar adelante la ejecución, 
disponiendo que la ejecutada Municipalidad Dis-
trital de Paucarpata, pague a la ejecutante Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequi-
pa – SEDAPAR; la suma de s/. 8,782.60 (ocho mil 

setecientos ochenta y dos con 60/00 soles) más 
los intereses legales señalados en la ley general 
de servicios de saneamiento.  Y los devolvieron. 
En los seguidos por Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR S.A.-, en 
contra de la Municipalidad Distrital de Paucarpa-
ta. 1JC Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernán-
dez Dávila Mercado
A.V.
601 MM Reg. Nro.  2016-2677.- 
CONFIRMARON: la Resolución número cero 
nueve - dos mil diecisiete, de fojas quinientos 
cincuenta y nueve que declara improcedente la 
tacha presentada por Javier Rivadeneyra Espejo, 
contra los documentos, consistentes en la decla-
ración jurada de Adalberto Jorge García Huamán 
y Bianca Erika Rivadeneyra Ninacevincha. 1JF 
Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
602 VDC Reg. Nro.  2017-19-
64.- REVOCARON la Resolución número cero dos 
emitida en la audiencia de tutela del seis de ene-
ro del dos mil diecisiete, de folios quince a die-
ciocho, que RESUELVE: FIJAR COMO MEDIDA DE 
PROTECCION: a) exhortar a la denunciada Marga-
rita Julia Mendoza para que evite, todo trato per-
turbatorio, directo o indirecto hacia el agraviado 
ROSENDO AGUSTIN MENDOZA GALLEGOS. B) 
brindar tratamiento psicológico y terapia fami-
liar a ROSENDO AUGUSTIN MENDOZA GALLEGOS 
y MARGARITA JULIA MENDOZA, a cargo de los 
profesionales del área de psicológica del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, con la sola 
presentación de la presente acta al profesional 
responsable; de conformidad con lo dictaminado 
por el Fiscal Superior a folios setenta y uno y si-
guientes REFORMÁNDOLA, dispusieron NO DIC-
TAR medidas de protección y medidas cautelares 
a favor del denunciante Rosendo Agustín Men-
doza Gallegos, en contra de la denunciada Mar-
garita Julia Mendoza Gallegos. DISPUSIERON, la 
devolución del presente cuaderno a su Juzgado 
de origen, en aplicación de la Ley número 30364. 
En los seguidos por Rosendo Agustín Mendoza 
Gallegos en contra de Margarita Julia Mendoza 
Gallegos, sobre violencia familiar.  1JF Mno. Mel-
gar (Bertha Uchani Sarmiento)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
603 MM Reg. Nro.  2016-10224-
45.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
dos del dos de agosto del dos mil dieciséis, de 
folios dieciocho a veintiuno, en el extremo que 
RESUELVE: DICTAR como medidas de protección 
a favor de la demandante y el menor Fabricio 
Sebastian Claros Madueño, las siguientes: 1. La 
PROHIBICION al denunciado Leonel Ángel Cla-
ros Maquera agredir física o psicológicamente 
a la agraviada, recordándosele que en caso de 
incumplimiento cometerían en delito de desobe-
diencia a la autoridad.2. Queda PROHIBIDO para 
ambas partes tener cualquier tipo de enfrenta-
miento en presencia de niño agredir física o psi-
cológicamente a la agraviada y al menor Fabricio 
Claros Madueño. 3. ORDENA que las partes sean 
sometidos a una terapia psicológica, a cargo del 
Centro de Salud Víctor Raúl Hinojoza la agraviada 
y a cargo del Hospital Regional de Apurimac para 
el denunciado, debiendo entregarse los oficios 
en el día a las partes, debiendo cumplir la medi-
da bajo el delito de desobediencia a la autoridad. 
4. ORDENA que, a partir de la fecha se realicen vi-
sitas sociales inopinadas para verificar el estado 
del niño Fabricio Claros Madueño, que deberán 
realizarse tanto en el domicilio de la madre como 
en el centro educativo, por lo que ésta deberá de 
proporcionar la dirección del centro educativo 
en el término de tres días. 5. OFICIECE a la Co-
misaría del sector del domicilio de la agraviada, 
quienes deberán prestar las garantías necesarias 
a la víctima y cumplir las funciones establecidas 
en el artículo 47° del reglamento de la Ley, bajo 
apercibimiento de ser denunciados por la comi-
sión del ilícito establecido en el artículo 378° del 
Código Penal; REMITASE los actuados al Juzgado 
de Paz, teniendo en cuenta el resultado de la 
evaluación psicológica y que no se han encon-
trado lesiones físicas en la agraviada. Y los devol-
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vieron.  En los seguidos por Eva Madueño Díaz 
en contra de Leonel Ángel Claros Maquera, sobre 
violencia familiar.   1JF (Rocío Aquize Cáceres)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernández 
Dávila Mercado
A.V.
604 MM Reg. Nro.  2016-2677.- 
REVOCARON: La Resolución apelada número diez 
- dos mil diecisiete, de fojas quinientos cincuenta 
y nueve que declara fundada la excepción de ca-
ducidad formulada por María Jesús Ninacevincha 
de Rivadeneyra, nulo todo lo actuado y ordena 
el archivo del proceso. REFORMANDOLA: DECLA-
RARON: Infundada la excepción de caducidad 
formulada por María Jesús Ninacevincha de Ri-
vadeneyra; en consecuencia, ORDENARON: Que 
el juez de la causa, continúe con el trámite del 
proceso conforme a su estado. EXHORTARON: Al 
Juez Yuri Filamir Corrales Cuba y especialista Glo-
ria Patricia Carpio Rivera, a ejercer sus funciones 
con mayor esmero y dedicación para no perju-
dicar a los justiciables y la imagen de la admi-
nistración de justicia. En los seguidos por Javier 
Alejandro Rivadeneyra, en contra de María Jesús 
Ninacevincha, sobre invalidez de matrimonio. 
1JF Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
605 RD Reg. Nro.  2015-1592.- 
CONFIRMAR la sentencia número cuarenta y cua-
tro – dos mil dieciséis de fecha seis de mayo del 
dos mil dieciséis, de folios ciento veinticuatro, 
que declara INFUNDADA en todos sus extremos, 
la demanda de fojas treinta y siete a cincuenta 
y siete, formulada por CONCRETOS SUPERMIX 
S.A., en contra de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
UCHUMAYO, sobre la Declaratoria de Nulidad To-
tal de la Resolución de Gerencia N° 27-2015-GM-
MDU de fecha uno de abril del dos mil quince, 
y de Declaratoria de Validez y Vigencia de la Li-
cencia de funcionamiento fictamente otorgada a 
la demandante para la planta denominada “Dia-
mante”, en consecuencia valido el acto adminis-
trativo contenido en la Resolución de Gerencia 
objeto de demanda; y los devolvieron. En los 
seguidos por Concretos Supermix S.A. con la Mu-
nicipalidad Distrital de Uchumayo sobre proceso 
contencioso administrativo.7JC (Rafael Aucahu-
qui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernández 
Dávila Mercado
A.V.
606 MM Reg. Nro. 2017-4445.- 
DECLARARON: NULA, la Resolución número cero 
dos  del treinta y uno  de mayo del dos mil die-
cisiete, de fojas treinta y cinco y treinta y seis en 
todos sus extremos. DISPUSIERON que el Juez 
de la causa, expida nueva resolución calificando 
correcta y legalmente la demanda interpuesta. 
EXHORTARON: Al Juez Nolam Talavera Zapana, 
a tener mayor cuidado en el ejercicio de su fun-
ción, en casos análogos. Y los devolvieron.  En los 
seguidos por Yuste Yhajaira Barreda Calisaya, en 
contra de Moisés Alejandro Flores Mamani, sobre 
reconocimiento de tenencia.1JF Paucarpata (No-
lam Talavera Zapana)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas 
S.V.
375 MM Reg. Nro.  2015-2603.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número trescientos 
dieciocho - dos mil dieciséis, de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil dieciséis, de folios no-
venta y seis y siguientes, que declara FUNDADA 
la demanda interpuesta por el representante del 
Ministerio Público que contiene la pretensión 
de Cese de Violencia Familiar en contra de Re-
gina Paco Lizaraso, en agravio de Biviana Con-
dori Charca; EN CONSECUENCIA declara que ha 
existido Violencia Familiar por parte de REGINA 
PACO LIZARASO en agravio de BIVIANA CONDO-
RI CHARCA; ESTABLEZCO un periodo de protec-
ción judicial a favor de la parta agraviada por 
el lapso de doce meses, periodo en el cual  se 
deberán de cumplirse las siguientes medidas de 
protección: 1. Que la parte demandada asista a 
un tratamiento psicológico y de orientación fa-
miliar a cargo del programa MAMIS del departa-
mento de salud mental del Hospital Goyeneche, 
no obstante, esta terapia será durante el tiempo 

que determinen los especialistas; 2. Durante este 
periodo se encomienda ala Policía Nacional del 
Perú ,para que otorgue la vigilancia necesaria 
a fin de evitar nuevos actos de violencia física 
y/o psicológica en contra de la parte agraviada, 
debiendo cursar los oficios correspondientes a 
la Comisaría del Sector; todas estas medidas de 
protección se dictan con el apercibimiento de 
que en caso de incumplimiento se aplicaran las 
sanciones de multa y detención hasta por el pla-
zo de veinticuatro horas; conforme lo establece 
el artículo  53 del Código Procesal Civil, en forma 
sucesiva individual o conjunta, dependiendo de 
la gravedad de los hechos; SE DISPONE cursa a 
pedido de parte los oficios correspondientes al 
programa  MAMIS del departamento de salud 
mental del Hospital Goyeneche y a la Comisaría 
del Sector. EXHORTA a la parte demanda a que se 
abstenga de cometer cualquier acto de violencia 
en contra de la parte agraviada. SE IMPONE: A la 
demandada REGINA PACO LIZARASO, el pago de 
CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES a favor 
de BIVIANA CONDORI CHARCA por concepto de 
reparación civil del daño causado. SIN COSTAS NI 
COSTOS DEL PROCESO. Y los devolvieron. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Biviana Condori 
Charca, en contra de Regina Paco Lizaraso,  sobre 
violencia familiar. JFT (Luis Torreblanca Gonzá-
les)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
376 MM Reg. Nro.  2016-572.- 
CONFIRMARON la Sentencia número treinta y 
nueve - dos mil diecisiete  del treinta y uno de 
enero de dos mil diecisiete (folio doscientos 
veintidós) que declara INFUNDADA la demanda 
interpuesta por FULL ESTINOS S.R.L. en contra de 
SUNATJDC (Karina Apaza del Carpio)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
377 VDC Reg. Nro.  2007-132.- 
CONFIRMARON la Sentencia apelada número 
ciento cinco, del doce de enero de dos mil die-
cisiete, corriente de folios mil sesenta y seis a 
mil setenta y tres, que declara INFUNDADA la 
demanda de fojas cinco sobre partición de bien 
inmueble ubicado en el Pueblo Joven San Juan 
de Dios, Manzana J, lote 24, del distrito de Hun-
ter, inscrito en la Partida PO6043824 que han 
interpuesto Rocío Yenny Cori Huanca y Felícitas 
Cori Huanca en contra de Luisa Lázaro Demanuel 
o Lucía Manuel Lázaro, Eugenia Tacuri Apo de Ca-
lizaya y César Víctor Calizaya Vargas. Con costos y 
costas y los devolvieron. En los seguidos por Ro-
cío Yenny Cori Huanca y Felícitas Cori Huanca en 
contra de Luisa Lázaro Demanuel o Lucía Manuel 
Lázaro, Eugenia Tacuri Apo de Calizaya y César 
Víctor Calizaya Vargas, sobre división y partición. 
JC Hunter (Silvia Sandoval Corimayta)
  
Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas
S.V.
378 VDC Reg. Nro.  2015-1285.- 
CONFIRMARON la Sentencia apelada número 
ciento sesenta y uno - dos mil diecisiete del seis 
de abril de dos mil diecisiete de folios trescientos 
dieciocho a trescientos veinticinco, que declara 
FUNDADA la demanda interpuesta por Rómulo 
Quispe Choquenaira representado por su apode-
rado José Rolando Quispe Banda, en contra de 
Pastora Luna Condori, con la intervención del 
litisconsorte necesario pasivo Mario Daniel Hua-
cani Curo, sobre REIVINDICACIÓN; en consecuen-
cia, DISPONE que la demandada y el litisconsorte 
entreguen al demandante la posesión del inmue-
ble ubicado en la Asociación de Vivienda Nuevo 
Amanecer de Characato, sector 1, manzana 13, 
lote 15, distrito de Characato que actualmente 
ocupan; con costas y costos del proceso a cargo 
de la demandada y litisconsorte a favor del de-
mandante; y los devolvieron.  En los seguidos por 
Rómulo Quispe Choquenaira, en contra de Pasto-
ra Luna Condori y otro, sobre reivindicación.1JC 
Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
379 RD Reg. Nro.  2012-4225.- 
REVOCAR la sentencia número noventa y cinco 
– dos mil dieciséis de fecha dieciséis de noviem-
bre del dos mil dieciséis, de folios cuatrocientos 

setenta y nueve, que declara infundada en todos 
sus extremos la demanda sobre cancelación de 
deuda por compensación, interpuesta por Do-
ris Isidora Rivera Delgado en representación de 
Bernardo Rubén Lajo Rivera, en contra de: Héctor 
Rene Carpio de Rodríguez y Alejandra Mirta Elea-
na Villamar Carpio de Rodríguez; REFORMANDO, 
se declara fundada en parte la demanda, en con-
secuencia, se dispone tener por compensada la 
deuda en el monto de $35,000.00 (treinta y cinco 
mil dólares americanos) pagado por la deman-
dante a Servicios, Cobranza e Inversiones S.A.C., 
debiendo descontarse tal suma de los $40,000.00 
(cuarenta mil dólares americanos) que adeuda a 
los demandados por la compraventa contenida 
en la escritura pública N° 1721 de fecha nueve de 
abril de dos mil diez, de folios cuatro; se declara 
improcedente la pretensión acumulada de otor-
gamiento de escritura pública de cancelación y 
levantamiento de hipoteca legal; sin costas ni 
costos, y los devolvieron. En los seguidos por 
Doris Isidora Rivera Delgado en contra de Héctor 
René Rodríguez Piazze y otros sobre cancelación 
de deuda por compensación. 9JC (José Meza Mi-
randa)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 63 decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     

                Jueza Superior

        ANALUZ PAREDES ARCE

                        Relatora

           Tercera Sala Civil                                        

CRONICA JUDICIAL  DE LA SEGUNDA SALA CI-

VIL DEL MES DE JULlO DE 2017

LUNES 03 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe 
AT
UNO BP 
Reg. N° 00126-2017-0.- Blanca Libia Mancilla Gu-
tiérrez – SUNARP-Sede Arequipa.- Impugnación 
de Resolución.- DECLARARON LA INCOMPETEN-
CIA de esta Superior Sala Civil y estando a los 
considerandos expuestos, DISPUSIERON REMITIR 
los actuados al Centro de Distribución General 
(CDG ), para que sea ingresado en forma aleatoria 
al Juzgado Especializado en lo Civil, con la debi-
da nota de atención y una vez que quede con-
sentida la presente resolución, con lo demás que 
contiene- Tómese razón y hágase saber. 
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
UNO BP 
Reg. N° 5471-2016-3 – Plinio Emilio de Alarcón 
Salas-Moisés Rory Becerra Zevallos - Reivindica-
ción - RECHAZARON el recurso de queja inter-
puesto en contra de la resolución número tres, 
del veinte de marzo del dos mil diecisiete, que 
declara improcedente el recurso de apelación 
contra la resolución número dos, por las razones 
expuestas. Dispusieron notificar a las partes y 
comunicar al juez inferior con la debida nota de 
atención, adjuntando copia certificada de la pre-
sente resolución. Tómese razón y hágase saber. 
 
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
UNO YQ 
Reg. N° 8092-2014-12.- Asociación Mutualista de 
Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de 
Arequipa AMPACA- Julio Oscar Dueñas Lazarte – 
nulidad de acto jurídico – DECLARARON NULO EL 
CONCESORIO de apelación dispuesto mediante 
resolución veintiocho de fecha veintiuno de mar-
zo del dos mil diecisiete, RECHAZARON POR EXT-
GEMPORANEO el recurso impugnatorio de apela-
ción interpuesto por el abogado Abdias Medina 
Minaya patrocinante de la Asociación Mutualista 
de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos 
de Arequipa AMPACA, respecto de la resolución 
veintiséis de fecha diez de enero del dos mil die-
cisiete, DISPUSIERON la devolución del presente 
cuaderno de apelación a su juzgado de origen. 
Tómese razón y hágase saber.
Con los SS. Béjar Pereyra, Paredes Bedregal y Yu-
cra Quispe.
AT
UNO PB 
Reg. N° 3658-2016-0.- Sthepanie Carolina Llave 
Arenas-Presidente del Poder Judicial representa-
do por el Procurador Público del Poder Judicial 

del Perú y otros, indemnización – Concedieron al 
apelante abogado Alberto Medina Salas patro-
cinador de Stepahnie Carolina Llave Arenas, el 
plazo de TRES DIAS a efecto de que cumpla con  
subsanar el defecto advertido, bajo apercibi-
miento en caso de incumplimiento de declarar la 
inadmisibilidad del recurso de apelación formu-
lado así como declarar la nulidad del concesorio. 
Tómese razón y hágase saber. 
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.  
AT
TRES BP 
Reg. N° 8321-2014-0.-Banco de Crédito del Perú – 
José Martín Ojeda Amézquita y otros – ejecución 
de garantías – ORDENARON elevarse los actua-
dos a la Corte Suprema de la República con la 
debida nota de atención. Tómese razón y hágase 
saber.  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
UNO BP 
Reg. N° 2237-2016-0 – Hermenegildo Juan Ro-
mero Camara – Melina Hancco Yana – Desalojo 
– CONCEDIERON a los apelantes abogado Samuel 
Díaz Mercado patrocinador de Hermenegildo 
Juan Romero Cámara y Liliana Gaby Aragón 
Dueñas en el plazo de TRES días a efecto de que 
cumpla con subsanar el defecto advertido, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de 
declarar la IN ADMISIBILIDAD del recurso de ape-
lación formulado así como declarar la NULIDAD 
del concesorio. Tómese razón y hágase saber. 
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.
AT
CINCO PB 
Reg. N° 7902-2013-0.- Susana Victoria Fernández 
Borda – Tania Natividad Burgos Coaquira y otro – 
desalojo – ORDENARON elevarse los actuados a 
la Corte Suprema de la República, con la debida 
nota de atención. Tómese razón y hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
CUATRO BP 
Reg. N° 2951-2016-0.- Jorge Guillermo Alfredo 
Manrique Zegarra – Paulina Petronila Quispe 
Apaza de Osorio y otros – petición de herencia 
- ORDENARON elevarse los actuados a la Corte 
Suprema de la República, con la debida nota de 
atención. Tómese razón y hágase saber. 
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
CUATRO YQ 
Reg. N° 0576-2016-0.- Víctor Raúl Villafuerte An-
día – Víctor Raúl Zúñiga Urday y otros – proceso 
de amparo – CONCEDIERON el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por Víctor Raúl Villa-
fuerte Andía, ORDENARON Elevarse los actuados 
al Tribunal Constitucional en el estilo forma y 
plazo de ley. Tómese razón y hágase saber.   
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
UNO BP 
Reg. N° 0952-2016-0.- Municipalidad Distrital de 
Cocachacra – Vicente Santos Ticona Vilcazan – 
desalojo – DISPUSIERON la devolución del expe-
diente al juzgado de origen para que se cumpla 
con subsanar las omisiones anotadas y una vez 
hecho, sea elevado a la brevedad posible en la 
forma de ley, en caso contrario se remitirá co-
pias certificadas de los actuados pertinentes a la 
ODECMA, RECOMENDARON a la Secretaria Judi-
cial Stephanie J. Chapilliquen Tason tener mayor 
cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Tómese razón y hágase saber. AUTORIZARON la 
no generación de cédulas de notificación a las 
partes por principio de celeridad procesal.  

Con los SS. Béjar Pereyra, Paredes Bedregal y Yu-
cra Quispe. 
AT
UNO PB 
Reg. N° 5063-2015-0.- Rener Alfredo Vera Carbajal 
y otra – Macario Gamarra Mayorga y otros.- eje-
cución de garantías.- DISPUSIERON la devolución 
del expediente al juzgado de origen para que se 
cumpla con subsanar las omisiones anotadas y 

una vez hecho, sea elevado a la brevedad posible 
en la forma de ley, en caso contrario se remitirá 
copias certificadas de los actuados pertinentes 
a la ODECMA, RECOMENDARON al Secretario 
Judicial Víctor José Tapia Málaga tener mayor 
cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Tómese razón y hágase saber. AUTORIZARON la 
no generación de cédulas de notificación a las 
partes por principio de celeridad procesal.  

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
SEIS PB 
Reg. N° 4003-2013-0.- Jorge Luis Ardiles Sánchez 
y otra – María Muñoz Turpo – Desalojo – ORDE-
NARON elevarse los actuados a la Corte Suprema 
de la República, con la debida nota de atención. 
Al otrosí: Téngase presente. Tómese razón y há-
gase saber.  

Con los SS. Béjar Pereyra, Paredes Bedregal y Yu-
cra Quispe. 
AT
CUATRO YQ 
Reg. N° 4782-2015-0.- Fulgencio Manuela Mama-
ni Mamani – Alex Juan Velásquez Rosado y otros 
– Interdicción – SE RESUELVE: DECLARAR IMPRO-
CEDENTE el pedido de incorporación en calidad 
de litisconsorte solicitado por Giovanna Vilca 
Portillo Tómese razón y hágase saber. 
  

MARTES 04 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Rivera Dueñas y Yucra Quispe. 
AT
TRES YQ 
Reg. N° 900-2002-88.- Jorge Alberto Rodríguez 
Pino – Oficina de Normalización  Provisional, 
ESSALUD y otros – Proceso de Amparo – DECLA-
RARON: IMPROCEDENTE el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por Jorge Rodríguez 
Pino. Tómese razón y hágase saber.

  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Rivera Dueñas y Yucra Quispe. 
AT
04 YQ 
Reg. N° 6877-2014-68.- Sonia Luz Irma Juárez 
de Núñez – Colegio de Notarios de Arequipa y 
otros – Nulidad de Acto Jurídico -  RESOLVIE-
RON: Declarar como sucesores procesales de don  
Héctor Barbachán Castelo, a sus hijos Mercedes 
Barbachán Champi, Jenny Barbachán Champi, 
Yaquelin Barbachán Champi, Misael Barbachán 
Champi, José Luis Barbachán Champi, Clorinda 
Barbachán Champi, Rodolfo Barbachán Champi, 
Olmer Barbachán Champi, Elsa Barbachán Cham-
pi, Federico Barbachán Champi, Héctor Segundo 
Barbachán ChampI, DEL APERSONAMIENTO, ha-
biéndose apersonado al proceso a fojas ciento 
cuarenta la sucesora procesal Clorinda Barba-
chán Champi, téngase presente, CUMPLAN, los 
sucesores Mercedes Barbachán Champi, Jenny 
Barbachán Champi, Yaquelin Barbachán Champi, 
Misael Barbachán Champi, José Luis Barbachán 
Champi, Rodolfo Barbachán Champi, Olmer Bar-
bachán Champi, Elsa Barbachán Champi, Fede-
rico Barbachán Champi, Héctor Segundo Barba-
chán Champi, con apersonarse al proceso en el 
plazo de cinco días de notificados la presente, 
bajo apercibimiento de nombrarse curador pro-
cesal.. Tómese razón y hágase saber.
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Rivera Dueñas y Yucra Quispe. 
AT
CUATRO YQ 
Reg. N° 0580-2016-0.- Yovani Neira Valdivia – Se-
gundo Juzgado de Paz Letrado de Arequipa y 
otro – Proceso de Amparo - CONCEDIERON el re-
curso de agravio constitucional interpuesto por 
Yobani Neira Valdivia contra el auto de vista 492-
2017-2SC, de fojas 108 y siguientes, ORDENARON 
Elevarse los actuados al Tribunal Constitucional 
en el estilo forma y plazo de ley. Tómese razón 
y hágase saber.

Con los SS. Rivera Dueñas, Yucra Quispe y López 
Rivera. 
AT
SEIS PB 
Reg. N° 0090-2015-0.- Rosa Estela Villanueva de 
Alvarez – Oficina de Normalización Previsional 
– Proceso de Amparo. CONCEDIERON el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por Felipe 
Alí Otazú abogado de Rosa Estela Villanueva de 
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Alvarez, ORDENARON Elevarse los actuados al Tri-
bunal Constitucional en el estilo forma y plazo de 
ley. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera.
AT
UNO YQ 
Reg. N° 06721-2013-0.- MIBANCO BANCO DE LAS 
MICROEMPRESAS – Ciro Bentura Salazar Huara-
callo y otra – Obligación de dar suma de dinero 
- DISPUSIERON la inmediata devolución del pre-
sente expediente al juzgado de origen a efecto 
de que en el día y bajo responsabilidad cumpla 
con subsanar las omisiones anotadas, cumplido 
lo cuál, deberá remitirse  a esta Superior Sala 
Civil para absolver el grado, en caso contrario 
se remitirá copias certificadas de los actuados 
pertinentes a la ODECMA, RECOMENDARON a la 
Secretaria Melissa Nathaly Llerena Santos tener 
mayor cuidado en el cumplimiento de sus obliga-
ciones. Tómese razón y hágase saber. AUTORIZA-
RON la no generación de cédulas de notificación 
a las partes por principio de celeridad procesal. 

  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Rivera Dueñas y Yucra Quispe. 
AT
UNO PB 
Reg. N° 1993-2014-0.- Silveria Fortunata Mallea 
Quispe – Asociación de Comerciantes del Termi-
nal Terrestre – Reivindicación – REQUIRIERON a la 
demandante Silverio Fortunata Mallea Quispe, a 
fin que cumpla dentro del plazo de TRES DIAS de 
notificada, con reintegrar el arancel judicial por 
apelación de sentencia, bajo apercibimiento de 
declararse la nulidad del concesorio y rechazarse 
el recurso de apelación. Tómese razón y hágase 
saber.

  Con los SS. Marroquín 
Mogrovejo y Rivera Dueñas. 
AT
UNO RD 
Reg. N° 0355-2017-0.- Proceso de Amparo.- DE-
CLARARO0N: IMPROCEDENTE las abstenciones 
presentadas por los señores Jueces Superiores 
Francisco Carreón Romero, Benito Paredes Bedre-
gal y Yucra Quispe. Tómese razón y hágase saber. 

MIERCOLES 05 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
UNO YQ 
Reg. N° 1680-2017-27- Leonor Chirinos de Fe-
bres y otro – Jesús Ernesto Martín Febres Chiri-
nos – Violencia Familiar – RESOLVIERON declarar 
INFUNDADA la queja interpuesta por Leonor 
Chirinos de Febres, contra la resolución número 
tres del ocho de mayo del dos mil diecisiete que 
declara improcedente el recurso de apelación 
contra la resolución número dos. Exoneraron de 
la imposición de multa por las consideraciones 
expuestas. Tómese razón y hágase saber.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
AT
SIETE YQ 
Reg. N° 1889-2013-0.- Valerio Ramos Quispe – 
Nataly Verónica Turpo Leva y otros – Prescripción 
Adquisitiva – DECLARARON: IMPROCEDENTE los 
medios probatorios extemporáneos ofrecidos re-
feridos a los documentos de los incisos a), b), c), 
d) e) g) h) i) j) m); inadmisibles los documentos 
de los incisos f ) k) l) l), ello sin perjuicios que en 
su oportunidad de ser necesario, el Colegiado 
pueda hacer uso de la facultad conferida por el 
artículo 194 del Código Procesal Civil modificado 
por la ley No. 302. Tómese razón y hágase saber. 

  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera. 
AT
01 YQ 
Reg. N° 0128-2017-0.- Carolina GUIRRE Solís de 
Ayzcorbe – Ejecutoria Coactiva de INDECOPI – 
Nulida de Resolución Administrativa – RESOL-
VIERON: Declarar la INCOMPETENCIA de esta Sala 
Superior por razón de territorio; y, DISPUSIERON 
la remisión de los actuados a mesa de partes de 
la Corte Superior de Justicia de Lima para su in-
greso aleatorio a la Sala Civil de Turno de la Cor-

te Superior de Justicia de Lima. Tómese razón y 
hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera.  
AT
263 YQ 
Reg. N° 0340-2002-0.- Ruben Félix Listeros Baca 
– Martha Bustinza Barragán y otros – Nulidad de 
Acto Jurídico – DISPUSIERON la inmediata de-
volución del presente expediente al juzgado de 
origen a efecto de que en el día y bajo responsa-
bilidad cumpla con subsanar la omisión adverti-
da, cumplido lo cuál deberá remitirse el presente 
expediente a esta Sala para absolver el grado. 
Tómese razón y hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera. 
AT
DOS YQ 
Reg. N° 5817-2015-0.- Luis Alberto Salazar Quis-
pe – Josefina Isabel Mejía Tito – Divorcio por cau-
sal – DECLARARON: 1) Nula la resolución seis co-
piada a fojas siete únicamente en el extremo que 
concede apelación sin efecto suspensivo y sin 
la calidad de diferida respecto de la resolución 
5-2016, 2) IMPROCEDENTE el recurso de apela-
ción respecto a la resolución 5-2017 interpuesto 
por la co demandada Josefina Isabel Mejía Tito. 
Tómese razón y hágase saber.

  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera 
AT
5 LR 
Reg. N° 2425-2012-96- Construcciones y Edifica-
ciones e Inmobiliarios S.A.C. B&C CONCEDI SAC 
– Raquel Ermilia del Socorro Concha Dávila y 
otro - Ejecución de Garantías – DECLARARON: IM-
PROCEDENTE la reposición interpuesta por Jorge 
Fernández Pacheco contra la resolución cuatro. 
Tómese razón y hágase saber. 
  
  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera. 
AT
01 YQ 
Reg. N° 0130-2017-0.- Procuradora Pública adjun-
ta a cargo de los Asuntos Judiciales del Gobierno 
Regional de Arequipa – Ejecutoría Coactiva de la 
Gerencia de la Red Asistencial de Arequipa – Re-
visión de Procedimiento de Ejecución / Cobranza 
Coactiva – RESOLVIERON: Declarar INADMISIBLE 
la demanda interpuesta por Luz Amparo Begazo 
de Dávila, Procurador Público ADJUNTA A CARGO 
DE LOS Asuntos Judiciales DEL Gobierno Regio-
nal de Arequipa, sobre revisión judicial de legali-
dad y cumplimiento de normas previstas para la 
iniciación y trámite del procedimiento coactivo, 
en consecuencia CONCEDEASE el plazo de  TRES 
DIAS a la actora para que subsane los defectos 
formales advertidos, bajo apercibimiento de re-
chazar la demanda y ordenar el archivo del expe-
diente. Tómese razón y hágase saber. 
  

En Despacho:
  Rivera Dueñas, Yucra 
Quispe y López Rivera. 
AT
51 YQ 
Reg. N° 2425-2012-0.- B&C Construcciones y 
Edificaciones e Inmobiliarios SAC – Dora Mirtha 
Reyes Montañez – Ejecución de Garantías – DE-
CARARON: IMPROCEDENTE  la nulidad deducida 
por José Manuel Pacheco Arroyo. Tómese razón 
y hágase saber. 
 
  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera. 
AT
50 YQ 
Reg. N° 2425-2012-0.- B&C Construcciones y Edi-
ficaciones e Inmobiliarios SAC – Dora Mirtha Re-
yes Montañez – Ejecución de Garantías – DECA-
RARON: IMPROCEDENTE  la nulidad de actuados 
deducida por José Antonio Acosta Rocha. Tómese 
razón y hágase saber. 
 
 
En Despacho:
  Con los SS. Rivera Due-
ñas, Yucra Quispe y López Rivera. 

AT
3 YQ 
Reg. N° 04093-2015-0.- Karina Rosado Ramírez.- 
Yelar Cruz Borja.- Alimentos – DIRIMIERON la 
competencia a favor de la Jueza de Paz Letrado 
de Mariano Melgar, DISPUSIERON que la Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado de Mariano Melgar 
se avoque al conocimiento del presente proceso 
con conocimiento de la Jueza del Sexto Juzga-
do de Paz Letrado del Cercado. Tómese razón y 
hágase saber.  

VIERNES 07 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Davila y Yucra Quispe. 
AT
DOS PB 
Reg. N° 1909-2014-5.- Oscar Javier Retamozo de 
la Gala – Julia Aurora Pinto Romero y otro – Di-
vorcio por causal – DECLARARON: 

1) INADMISIBLE el recurso de apelación formu-
lado por Oscar Javier Retamozo, en contra de la 
resolución número dieciocho guión dos mil die-
cisiete de fecha veinticuatro de abril del dos mil 
diecisiete 2) NULO el concesorio contenido en la 
resolución número veinte guión dos mil diecisie-
te, de fecha tres de mayo del dos mil diecisiete, 
DISPUSIERON la devolución del cuaderno de 
apelación a su juzgado de origen. Tómese razón 
y hágase saber.
  
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Dávila y Yucra Quispe. 
AT
99-CINCO PB 
Reg. N° 02167-2008-0.- Lourdes Huancollo Pan-
dia – Municipalidad Provincial de Arequipa – Ac-
ción Contencioso Administrativa – ORDENARON 
elevarse los actuados a la Corte Suprema de la 
República, con la debida nota de atención. Tóme-
se razón y hágase saber. 

LUNES 10 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Dávila y Yucra Quispe 
AT
60-SEIS YQ 
Reg. N° 0177-2010-0.- Rosario Antonieta Gutié-
rrez Pizarro – Ricardo Martín Gutiérrez Pizarro – 
Desalojo - ORDENARON elevarse los actuados a 
la Corte Suprema de la República, con la debida 
nota de atención - Tómese razón y hágase saber. 

  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Dávila y Yucra Quispe 
AT
11-CINCO PB 
Reg. N° 0302-2016-0.- Oficina de Normalización 
Previsional – Según da Sala Civil de la Corte Su-
perior de Arequipa y otros – Proceso de Amparo. 
CONCEDIERON el recurso de Agravio Constitu-
cional interpuesto por Oficina de Normalización 
Previsional ONP; ORDENARON elevarse los actua-
dos al Tribunal Constitucional, en el estilo, forma 
y plazo de ley. Tómese razón y Hágase saber.  

  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Dávila y Yucra Quispe
AT
13-SIETE PB 
Reg. N° 0283-2015-0- María Rosalía Guerrero 
Carrero – Oficina de Normalización Provisional 
– Proceso de Amparo - CONCEDIERON el recurso 
de Agravio Constitucional interpuesto por María 
Rosalía Guerrero Carrero, ORDENARON elevarse 
los actuados al Tribunal Constitucional, en el es-
tilo, forma y plazo de ley. Tómese razón y hágase 
saber.
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Dávila y Yucra Quispe 
AT
11-CINCO YQ 
Reg. N° 0354-2016-0.- Edmundo Ayllón Vera – 
Oficina de Normalización Previsional – Proceso 
de Amparo - CONCEDIERON el recurso de Agravio 
Constitucional interpuesto por Edmundo Ayllon 
Vera, ORDENARON elevarse los actuados al Tribu-
nal Constitucional, en el estilo, forma y plazo de 
ley. Tómese razón y hágase.
  
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Dávila y Yucra Quispe. 

AT
60-NUEVE PB 
Reg. N° 00192-2013-0.- Anne Ivonne Salas Tapia 
– Fernando Carpio Ludeña  y otros – Retracto - 
ORDENARON elevarse los actuados a la Corte 
Suprema de la República, con la debida nota de 
atención - Tómese razón y hágase saber.

MARTES 11 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Fernández 
Davila Mercado, Cervantes López y Yucra Quispe. 
AT
DOS YQ 
Reg. N° 3854-2011-67 ARRENDADORAS UNIDAS 
DEL PERU EIRL – G Y G SERVICIOS TURISTICOS 
SRL – Obligación de dar suma de dinero – DIS-
PUSIERON la inmediata devolución del presen-
te expediente al Juzgado de origen a efecto de 
que en el día y bajo responsabilidad cumpla con 
subsanar la omisión advertida. Tómese razón y 
hágase saber. 
 

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Cervantes López y Yucra Quispe. 
AT
18-CINCO PB 
Reg. N° 3689-2015-0 – Andrés Tintaya Justo – Sub  
Gerente de Fiscalización de la Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa Raúl Mejía y otros – Acción 
Contencioso Administrativa - ORDENARON ele-
varse los actuados a la Corte Suprema de la Re-
pública, con la debida nota de atención - Tómese 
razón y hágase saber.
  

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Cervantes López y Yucra Quispe.
AT
10-UNO PB 
Reg. N° 2934-2016-0.- Banco Financiero del Perú 
– Delia Victoria Quispe Chañi y otro – Obligación 
de dar suma de dine45on – CONCEDIERON al 
apelante Jorge Ramos Huanca, el plazo de TRES 
DIAS a efecto de que cumpla con subsanar el de-
fecto advertido, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de declarar la INADMISIBILIDAD 
del recurso de apelación formulado así como de-
clarar la NULIDAD del concesorio. Tómese razón 
y hágase saber.
 

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Cervantes López y Yucra Quispe.
AT
12-UNO YQ
 
Reg. N° 1798-2016-0.-Julio Sánchez Paredes – 
Ligia Nathaska Fuentes Pareja – Ejecución de 
garantías -  CONCEDIERON a la apelante Ligia 
Nathaska Fuentes Pareja Jorge Ramos Huanca, 
el plazo de TRES DIAS a efecto de que cumpla 
con subsanar el defecto advertido, bajo aperci-
bimiento en caso de incumplimiento de declarar 
la INADMISIBILIDAD del recurso de apelación for-
mulado así como declarar la NULIDAD del conce-
sorio. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Cervantes López y Yucra Quispe. 
AT
32-UNO PB 
Reg. N° 3563-2014-0.- Alvaro Ernesto Meneses 
Merma – Jackeline Vanesa Espejo Pinto – Divor-
cio por causal - DISPUSIERON la devolución del 
expediente al juzgado de origen para que cum-
pla con subsanar las omisiones anotadas, y una 
vez hecho, sea elevado a la brevedad posible en 
la forma de ley, en caso contrario se remitirá co-
pias certificadas de los actuados pertinentes a la 
ODECMA, RECOMENDARON al Secretario judicial 
Alex William Miranda Coyla tener mayor cuidado 
en el cumplimiento de sus obligaciones. Tómese 
razón y hágase saber. AUTORIZARON la no gene-
ración de cédulas de notificación a las partes por 
principio de celeridad procesal.   

JUEVES 13 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-

yra, Fernández Dávila Mercado y Yucra Quispe. 
AT
CUATRO YQ 
Reg. N° 0900-2002-88 – Jorge Alberto Rodríguez 
Pino – Oficina de Normalización Previsional y 
otros – Proceso de Amparo – RESUELVEN: CORRE-
GIR la resolución tres, en la parte considerativa, 
debe consignarse de la siguiente manera:” Auto 
de Vista 524-2017-2SC, de fecha seis de junio del 
dos mil diecisiete de fojas seiscientos ochenta 
y siete y siguientes, subsistiendo la misma en 
lo demás que contiene. Tómese razón y hágase 
saber. 

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Fernández Dávila Mercado y Yucra Quispe. 
AT
36-UNO YQ 
Reg. N° 0870-2014-0 – ASOCIACION URBANIZA-
DORA DE INTERES SOCIAL SAN LUIS – Arzobispa-
do de Arequipa y otros – Resolución de Contrato 
- DISPUSIERON la devolución del expediente al 
juzgado de origen para que cumpla con subsa-
nar las omisiones anotadas, y una vez hecho, sea 
elevado a la brevedad posible en la forma de 
ley, en caso contrario se remitirá copias certifi-
cadas de los actuados pertinentes a la ODECMA, 
RECOMENDARON a la Secretaria judicial Alexan-
dra Ampuero Villegas tener mayor cuidado en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Tómese razón 
y hágase saber. AUTORIZARON la no generación 
de cédulas de notificación a las partes por princi-
pio de celeridad procesal.  

VIERNES 14 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Fernàndez Dávila Mercado y Yucra Quispe. 
 AT
UNO YQ 
Reg. N° 2474-2015-51 – CREDIESCOTIA FINANCIE-
RA S.A. – Marco Antonio Ramos Rojas – Obliga-
ción de dar suma de dinero – Queja de derecho 
– RESOLVIERON: RECHAZAR el recurso de queja 
interpuesta por Elvira Hidilfonza Quenaya de 
Cutida en contra de la resolución número doce, 
que declara improcedente el recurso de apela-
ción por no ser parte en el proceso. Dispusieron 
notificar a las partes y comunicar al juez inferior 
adjuntando copia certificada de la presente reso-
lución. Tómese razón y hágase saber. 
 
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Fernández Dávila Mercado y Yucra Quispe. 
AT
01 BP 
Reg. N° 0135-2017-0.- Alejandro Marcos Corrales 
Ramos – Municipalidad Provincial de Arequi-
pa – Revisión de Procedimiento de Ejecución / 
Cobranza Coactiva - RESOLVIERON: Declarar IN-
ADMISIBLE la demanda interpuesta por Alejan-
dro Marcos Corrales, sobre revisión judicial de 
legalidad y cumplimiento de normas previstas 
para la iniciación y trámite del procedimiento 
coactivo, en consecuencia CONCEDEASE el plazo 
de  TRES DIAS al  actor para que subsane los de-
fectos formales advertidos, bajo apercibimiento 
de rechazar la demanda y ordenar el archivo del 
expediente. Tómese razón y hágase saber.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Fernández Dávila Mercado y Yucra Quispe. 
AT
UNO BP 
Reg. N° 2341-2015-76 – Caja Municipal y Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. María Frida Béjar Cárdenas de 
Cuba y otro – Obligación de dar suma de dinero 
– queja de derecho - RECHAZARON el recurso de 
queja interpuesta por María Frida Bejar Cárdenas 
de Cuba en contra de la resolución número diez, 
que declara improcedente el pedido de prórroga 
de plazo por las razones expuestas en la parte 
considerativa. Dispusieron notificar a las partes y 
comunicar al juez inferior con la debida nota de 
atención adjuntando copia certificada de la pre-
sente resolución. Tómese razón y hágase saber. 

MARTES 18 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Carreón Romero y Yucra Quispe.. 
AT
16 YQ 
  Reg. N° 0320-2015-0 – Ricardo Gil Sancho – Víc-
tor Ticona Postigo, Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República y otros – Proceso 
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de Amparo – DECLARARON: IMPROCEDENTE la 
solicitud de integración presentada por Ricardo 
Gil Sancho. Tómese razón y hágase saber.

MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
384 PB 
Reg. N° 04404-2011-0.–  Carlos Alfredo Fuentes 
Herrera y otro.- Guido Andrés Fuentes Herrera y 
otros.- Nulidad de Acto Jurídico-DECLARARON 
NULA la sentencia número ochenta y uno-dos mil 
dieciséis-6JEC. De fecha veintiséis de agosto del 
dos mil dieciséis, que resolvió DECLARAR INFUN-
DADA la demanda interpuesta, sobre Nulidad 
de la sexta cláusula contenida en el testamento 
otorgado. ORDENARON que la A Quo expida nue-
va sentencia con base en la ley y lo señalado en 
la presente resolución y lo devolvieron. Tómese 
razón y hágase saber. 6JC Valdivia. 
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
385 YQ 
Reg. N° 0996-2014-0 .–  Eufemio Moisés Cárde-
nas Villanueva – Sebastiana Beatríz Pino Chauca 
– Reivindicación – CONFIRMARON la sentencia 
número veinticuatro-dos mil diecisiete-1JC-MB-
JP, de fecha veintiuno de febrero del dos mil 
diecisiete de fojas quinientos treinta y cinco al 
quinientos cuarenta, en el extremo que resuelve 
declarar fundada la demanda, DISPONE que la 
demandada entregue al demandante la posesión 
del bien inmueble ubicado en la calle Camaná 
número 602, Irrigación Chilpina, distrito de Soca-
baya, provincia y departamento de Arequipa, ins-
crito en la partida registral número 04005925 del 
registro de la Propiedad Inmueble con lo demás 
que contiene, y los devolvieron. Tómese razón y 
hágase saber. 1JC Paucarpata - Zúñiga. 
  
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
387 PB 
Reg. N° 4439-2014-0  –  Asociación de Pequeños 
Comerciantes Virgen de Chapi – Agustín Gerardo 
Alvarez Aguilar – Reivindicación – CONFORMA-
RON la sentencia número seis- dos mil diecisiete-
2JC, de fecha doce de enero del dos mil diecisie-
te, que obra de folios cuatrocientos treinta y seis 
a cuatrocientos cincuenta, que resuelve declarar 
FUNDADA en todos sus extremos, la demanda in-
terpuesta por la Asociación de Pequeños Comer-
ciantes Virgen de Chapi – Agustín Gerardo Alva-
rez Aguilar, sobre Reivindicación Eufemio, con lo 
demás que contiene, y los devolvieron. Tómese 
razón y hágase saber. 2JC-Dueñas. 
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Valencia Carnero. 
SV
388 PB 
Reg. N° 04191-2013-0  –  Procuraduría Pública del 
Gobierno Regional de Arequipa – AUTODEMA –
ESSALUD – Acción contencioso administrativa – 
Carece de objeto resolver la apelación concedida 
respecto de la sentencia número cuatro-dos mil 
diecisiete-3JEC, de fecha doce de enero del dos 
mil dieciséis que obra de fojas mil ciento siete a 
mil ciento diecisiete, que resolvió declarar fun-
dada en parte la demanda contencioso adminis-
trativa, y los devolvieron al juzgado de origen. 
3JC Chávez. 
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Valencia Carnero. 
AV
657 PB 
Reg. N° 04191-2013-0  –  Procuraduría Pública del 
Gobierno Regional de Arequipa – AUTODEMA –
ESSALUD – Acción contencioso administrativa 
– REVOCARON la resolución número ocho, de fe-
cha uno de abril del dos mil quince, que obra de 

folios mil setenta y cuatro a mil setenta y nueve, 
en el extremo que resolvió declarar infundada 
la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa formulada por ESSALUD, REFOR-
MANDOLA, la declararon FUNDADA y, en conse-
cuencia, NULO e IN SUBSISTENTE todo lo actuado 
de forma posterior, inclusive la sentencia emitida 
en autos, y ORDENARON dar por concluido el 
proceso; y los devolvieron al juzgado de origen. 
Tómese razón y hágase saber. 3JC Chávez. 
  

MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
391 PB 
Reg. N° 0051-2015-0 – Martín  Jara Yancapallo 
– Elías Sabino Jara Nina – Reconocimiento de 
unión de hecho – CONFIRMARON la sentencia 
número cuatrocientos cinco-dos mil dieciséis de 
fecha veintiocho de octubre del dos mil dieciséis 
que obra a fojas doscientos veinticinco, que re-
suelve declarar FUNDADA la demanda de fojas 
dieciocho, con su corr3spjdiente subsanación 
de fojas veintisiete, que declaró la existencia de 
unión de hecho asimismo declara la existencia 
del régimen de la sociedad de gananciales du-
rante el tiempo de la citada unión de hecho y a su 
vez el fenecimiento de dicha sociedad de ganan-
ciales como consecuencia del fallecimiento de 
los causantes, cuya liquidación se efectuará en 
ejecución de sentencia y los devolvieron. Tómese 
razón y hágase saber. 10JC – Aquice Cáceres.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
392 PB 
Reg. N° 2000-2014-0 – Silvia Carolina Lazo Gon-
záles – Doris Herminia Berenguel Rodríguez y 
otros – Nulidad de acto jurídico – CONFIRMARON 
la sentencia número ochenta y siete-dos mil die-
ciséis de fecha veinte de octubre del dos mil die-
ciséis, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho y 
siguientes, que resuelve declarar IMPROCDENTE 
la demanda interpuesta por Silvia Carolina Lazo 
Gonzáles – Doris Herminia Berenguel Rodríguez 
y otros , sobre nulidad de acto jurídico, y los 
devolvieron al juzgado de origen. 10JC – Meza 
Miranda.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
394 YQ 
Reg. N° 8239-2006-0 – Teresa Emilia Bolaños Revi-
lla y otro – Víctor Lisandro Bolaños Revilla – Ren-
dición de cuentas - CONFIRMARON la sentencia 
número ciento cincuenta y seis-dos mil catorce-
5JEC, de fecha diecinueve de noviembre del dos 
mil catorce, de fojas novecientos diez a nove-
cientos diecisiete, corregida por resolución nu-
mero setenta y siete de fojas novecientos treinta 
y tres a novecientos treinta y cuatro, que declara 
INFUNDADA la demanda de fojas setenta y seis, 
subsanada a fojas ciento veintiséis, que contiene 
la pretensión de rendición de cuentas, en la vía 
de proceso no contencioso, impone a los deman-
dantes el pago de las costas y costos del proceso, 
y los devolvieron. 5JC-Valencia de Romaña.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
401 YQ 
Reg. N° 852-2012-0 – Jorge Napoleón Agustín 
Núñez Murillo – Municipalidad Distrital de José 
Luis Bustamante y Rivero y otro – Reivindica-
ción - CONFIRMARON la sentencia No. 04-2017 
de fecha doce de enero del dos mil diecisiete 
que obra de fojas seiscientos cuarenta y cinco 
a seiscientos cincuenta y cuatro, que declara 
FUNDADA la demanda de fojas treinta a treinta 
y seis subsanada a fojas sesenta y siete a sesenta 
y nueve, sobre reivindicación y ORDENA que los 
demandados procedan a la restitución y entrega 
de la posesión del inmueble ubicado en la calle 
Colón sin número del Distrito de José Luis Bus-
tamante y Rivero, provincia y departamento de 

Arequipa, sin costos ni costas y los devolvieron. 
10JC – Salas Flores.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
655 YQ 
Reg. N° 0097-2011-0 – Alfredo Herbert Ramírez 
Marrón – Fredy Francisco Ramírez Marrón – di-
visión y partición de bienes -  CONFIRMARON la 
resolución número dieciséis, de fecha veintiuno 
de noviembre del dos mil once, de fojas ciento 
setenta y siete y ciento setenta y ocho, que re-
suelve declarar improcedente la nulidad formu-
lada por el demandado Fredy Francisco Ramirez 
Marrón contra la resolución número catorce de 
fecha veintisiete de setiembre del año en curso, 
DISPONGO, exhortar por única vez al demandado 
a fin de que adecue su conducta procesal a los 
principio de colaboración y buena fe procesal, 
bajo apercibimiento de multa. JC Mariano Melgar 
Madariaga Condori.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
656 PB 
Reg. N° 1533-2012-0 – Lola Carvajal Chávez – 
Nestor Miguel Alvarez Velásquez – Nulidad de 
Acto Jurídico – DECLARARON: NULA la resolución 
número trece, de fecha veinte de diciembre del 
dos mil trece que obra a folios doscientos cin-
cuenta y uno, que resolvió declarar el abandono 
del proceso, sobre nulidad de acto jurídico, DIS-
PUSIERON que el A quo continúe con el séquito 
del proceso de acuerdo a lo dispuesto en la pre-
sente; y los devolvieron. 7JC –Polanco Gutiérrez.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
662 PB 
Reg. N° 2031-2017-59 – Fernando Quilla Gonzá-
les – Mercy Alvarado Sutta de Quilla – Violencia 
Familiar – CONFIRMARON la resolución número 
cuatro, expedida en audiencia especial, levada a 
cabo el veintitrés de febrero, del dos mil diecisie-
te , cuya copia obra de folios treinta y dos a trein-
ta y cuatro, que resuelve otorgar las medidas de 
protección a favor de la parte agraviada, con lo 
demás que contiene y los devolvieron. 2do. JFa-
milia Paucarpata-Corrales Cuba.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
664 PB 
Reg. N° 4099-2014-0 – Diana Rocío Trujillo Zeba-
llos – Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria – SUNAT – Proceso de Amparo – 
CORRIGIERON la parte resolutiva de la recurrida. 
CONFIRMARON la resolución número doce-dos 
mil dieciséis, de fecha veintiuno de noviembre 
del dos mil dieciséis, que obra de folios doscien-
tos treinta y siete a doscientos cuarenta, en el 
extremo que resuelve declarar, IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo interpuesta por Diana Ro-
cío Trujillo Zeballos, con lo demás que contiene y 
los devolvieron al juzgado de origen. 3JC-Chávez 
Mamani.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
666 PB 
Reg. N° 4329-2013-85 – Juan Gutiérrez Rosan, 
Sociedad conyugal Jorge Barboza Rosan y otros 
– Nulidad de acto jurídico - CONFIRMARON la 
resolución número veintisiete, de fecha uno de 
julio del dos mil dieciséis, que obra copiada de 
folios trescientos treinta y nueve a trescientos 
cuarenta y nueve, en los extremos que resuelve 
declarar improcedente las excepciones de falta 
de legitimidad para obrar del demandante y de 
prescripción extintiva, con lo demás que contie-
ne, y los devolvieron. 10JC/Salas Flores.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
667 YQ 
Reg. N° 0373-2008-0 – Fabiola Urbiola Salazar – 
Hugo Urbiola Salazar y otros – División y parti-
ción – CONFIRMARON la resolución número cien-
to cuatro, de fecha diecisiete de agosto del dos 
mil dieciséis, corriente a fojas mil ciento ochenta 
y siete, que resuelve declarar improcedente el 
pedido de suspensión del proceso presentado 
por Hedí Raúl Urbiola Salazar, debiendo prose-
guir con el trámite del proceso conforme a su es-
tado. 2JC/Paucarpata/Rodríguez Pantigoso.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
668 PB 
Reg. N° 2270-2012-72 – Jorge Joaquín Ramos 
Valencia y otra – Erick Ballivián Velarde –Cumpli-
miento de contrato -  REVOCARON la resolución 
número cuarenta y dos de fecha doce de setiem-
bre del dos mil dieciséis, copiada a folios ciento 
catorce y ciento quince, que resolvió declarar 
improcedente la solicitud presentada por el de-
mandante Jorge Joaquín Jesús Ramos Valencia, 
REFORMANDOLA declararon FUNDADO el pedi-
do de la parte demandante, y en consecuencia 
REQUIRIERON a la parte demandada cumpla con 
impermeabilizado del techo del departamento 
adecuando las pendientes correspondientes ha-
cia las caídas de agua, conforme a lo ordenado 
en la sentencia en el plazo de cinco días den 
notificada con  la presente, bajo apercibimiento 
que dicha actividad sea efectuada por un tercero 
a su costo; y los devolvieron. 9JC/Meza  Miranda.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
669 YQ 
Reg. N° 2502-2011-22 – Banco Agropecuario – 
AGROBANCO – Alejandro Máximo Castañeda 
Ramos – ejecución de garantías – RESOLVIERON: 
CONFIRMAR la resolución número cuarenta y 
uno, de fecha cinco e octubre del dos mil die-
ciséis, que obra copiado a fojas cuatrocientos 
treinta y dos a cuatrocientos treinta y tres, que 
resuelve declarar IMPROCEDENTE la solicitud de 
nulidad presentada por el co demandado Alejan-
dro Máximo Castañeda Ramos, en contra de la 
resolución diez y todo lo actuado en adelante, y 
los devolvieron. 3JC/Polanco Gutiérrez.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
AV
670 YQ 
Reg. N° 11029-2016-64 – Luis Alberto Aragón Go-
doy – Alvenis Diana Tovar Arias – Violencia fami-
liar - CONFIRMARON la resolución número dos-
dos mil dieciséis, de fecha veintitrés de agosto 
del dos mil dieciséis, copiado a fojas cuarenta y 
uno a cuarenta y cuatro, en el extremo que re-
suelve DICTAR medidas de protección las orde-
nadas por el juzgado, con lo demás que contiene. 
1Juz.Fam/Aquice Cáceres.
  

DIA JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
395 PB 
Reg. N° 3656-2014-0 – Primera Fiscalía Provincial 
de Familia -  Severiano Ccorahua Quispe – violen-
cia familiar – CONFIRMARON la sentencia núme-
ro doscientos treinta-dos mil dieciséis, de fecha 
diecinueve de abril del dos mil dieciséis, obrante 
del folio ciento ochenta y dos a ciento ochenta 
y nueve, en el extremo que resuelve declarar 
FUNDADA la demanda sobre cese de violencia 
familiar,  con todo lo demás que contiene, y los 
devolvieron. 1JF/Gómez Fernández.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
396 PB 
Reg. N° 1812-2014-0 – Tercera Fiscalía Provincial 
de Familia -  Herbert Misme Chambi – violencia 
familiar – APROBARON la sentencia número tres-
cientos tres-dos mil dieciséis, de fecha treinta 
de mayo del dos mil dieciséis, obrante del folio 
ciento cincuenta y dos a ciento cincuenta y seis, 
que resuelve declarar infundada la demanda 
sobre cese de violencia familiar por maltrato 
psicológico, interpuesto por el Ministerio Pú-
blico, con todo lo demás que contiene, y los 
devolvieron.5JF/Torreblanca Gonzáles.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cárdenas Ticona y Valencia Carnero. 
SV
397 CT 
Reg. N° 4979-2010-0 – Hernán Rafael Banda Flo-
res – Olinda Emma Banda Flores y otros – Nulidad 
de Acto jurídico - CONFIRMAMOS la sentencia 
número treinta y cuatro-dos mil dieciséis  de fo-
jas mil doscientos treinta y cuatro y siguientes, 
que declara INFUNDADA las pretensiones de nu-
lidad de acto jurídico por la falta de manifesta-
ción de voluntad del agente, fin ilícito y simula-
ción absoluta en la demanda de fojas diecisiete y 
siguientes, en la vía de proceso de conocimiento, 
sobre nulidad de acto jurídico- Tómese razón y 
hágase saber. 2JC/Pineda Gamarra.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
398 YQ 
Reg. N° 553-2016-0 – Primera Fiscalía Provincial 
de Familia -  Jorge Luis Díaz Cáceres – Violen-
cia Familiar – REVOCARON la sentencia número 
trescientos veintiséis-dos mil dieciséis, de fecha 
veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, que 
obra de fojas, que declara fundada la deman-
da, REFORMANDOLA declararon infundada LA 
DEMANDA de fojas sesenta y siete al sesenta y 
nueve, subsanada a fojas setenta y tres. DECLA-
RARON la conclusión del proceso, el archivo del 
expediente; y lo devolvieron. Tómese razón y há-
gase saber. 1JF/Aquize Cáceres.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe.. 
SV
399 YQ 
Reg. N° 28-2012-0 – Sandra María Rivera Cáceres 
– Carlos Manuel Alvarez Cáceres – Petición de he-
rencia – DECLARARON NULA la sentencia de fe-
cha veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, 
que obra de fojas seiscientos cuarenta y siete a 
seiscientos cincuenta y siete, ORDENARON que el 
A quo emita nuevo pronunciamiento, teniendo 
en cuenta los antecedentes, la ley y señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución y 
los devolvieron. JC Islay/Cahuana Montero.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cervantes López y Yucra Quispe. 
SV
402 YQ 
Reg. N° 2116-2013-0 – Zenón César Duran Gárate 
y otro – MEDIACSER SRL – nulidad de acto jurí-
dico – DECLARARON NULA la sentencia número 
uno-dos mil dieciséis de fojas trescientos treinta 
y ocho a trescientos sesenta y seis, ORDENQRON 
que el A Quo emita nuevo pronunciamiento en 
su oportunidad teniendo en cuenta los antece-
dentes, la ley y lo señalado en la presente reso-
lución. RECOMENDARON al juez mayor diligencia 
y responsabilidad en el cumplimiento de sus fun-
ciones, y los devolvieron. 1JC/Galagarza Pèrez.
  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cervantes López y Yucra Quispe. 
SV
402 YQ 
Reg. N° 3894-2015-0 – Jacinta Isolina Torres de 
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