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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 27 de Diciembre  del 2017

EDICTOS 
EDICTO

Primer juzgado civil, corte superior de Arequipa, 
juez Dra.: Galarza Pérez Shelah North , especialis-
ta Dra.: Gonzales Ramos, Nikola Marisol, se trami-
ta exp. No.: 02494-2017-0-0401 -JR-CI-01 .Resolu-
ción No.: 04-2017, conforme al art 506 del CPC, 
notificar extracto de la demanda: Virginia Rosa de 
Guadalupe Valdivia del Carpio, demanda a la su-
cesión de don: Nicolás Lem Chenguayen formada 
por: Israel Julio Lem López, Katia Lissette Lem Ló-
pez, Nathalie Yolanda Lem López, Lorenza Aurora 
Lem López, Diana Luzmila Torres de Lem, Dennis 
Lem Torres, Eliana Lem Torres, Paúl Lem Torres, Al-
fonso Jacinto Lem Arce, Luis Guillermo Lem 
Arce, Yudy Lily Lem Arce, Jorge Adalberto Lem 
Arce. Petitorio. Principal : formula demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio respecto 
del departamento exterior , ( conforme obra en 
el asiento 2 rubro descripción del inmueble de 
ficha 107301 registro de propiedad inmueble, 
de Arequipa ) denominado primer departamento 
con ingreso frontal con la calle siete de junio 103, 
IV centenario, cercado , Arequipa, ) el mismo que 
se encuentra dentro del inmueble ubicado en la 
calle siete de junio 103 IV centenario, obrando 
en los registros públicos en ficha 107301 como 
calle siete de junio, cuarta transversal este de 
la prolongación sur de la avenida Goyeneche 
; pretensión accesoria: 1. Desmembración: del 
departamento sub - litis respecto del resto de 
la propiedad 2. Cancelación de la inscripción: ya 
que el departamento forma parte integrante del 
inmueble inscrito en la ficha registral no.: 107301 
y partida 01128484 registro de la propiedad 
imueble de Arequipa .Se emplaza a colindantes : 
Víctor Domingo Fuentes Herrera , Rosa Ynocente 
Fernández, Alfredo Raúl Brahim Abuapara y Víctor 
Guillermo Alvarez Torres, proceso abreviado. Re-
solución 02 Traslado de la demanda por diez días, 
teniéndose por ofrecidos los medios probatorios 
a sus antecedentes los anexos presentados TRHS. 
Especialista legal Dra.: Gonzales Ramos Nikola 
Marisol. 30 de noviembre del 2017.-  (20-27- di-
ciembre 04 enero) B/E 031-12322.

EDICTO

El Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia 
de Mariano Melgar, expediente 290-2017 que 
despacha el Dr. Madariaga Condori, Especialista 
Legal Gonzales Arequipa: ha resuelto mediante 
Resolución Dos: 1. ADMITIR LA DEMAN-
DA sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMI-
NIO del bien inmueble urbano ubicado en el Lote 
20, de la Manzana B, Zona C, del Pueblo Joven 
Unión Edificadores Misti, del Distrito de Miraflo-
res, también denominado como calle José Carlos 
Mariátegui Nro. 212 del distrito de Miraflores, 
Provincia y Región de Arequipa, inscrito en la par-
tida registral Nro. PO6021433 del Registro de Pre-
dios de la Zona Registral Nro. XII Sede Arequipa, 
interpuesta por JHON PERCY GOMEZ AMADO en 
contra de VICTOR RICHARD SIERRA CARUATA y LI-
DIA TAPIA FLORES en la via del proceso ABREVIA-
DO, teniéndose por ofrecidos los medios probato-
rios, TRASLADO de la demanda a los demandados 
por el plazo de DIEZ DÍAS para su absolución y 
agréguese a los antecedentes los anexos acompa-
ñados; 2. Debiendo notificarse a los colindantes 
LUZMILA YOLANDA PEREZ ALVAREZ DE YAÑEZ, 
JULIA PAREDES MEDINA, LUCIA MARIA DURAND 
APARICIO y ROBERTO ARIAS; 3. Cumpla el deman-
dante con gestionar la notificación por edictos, 
conforme lo determinan los artículos 506, 167 y 
168 del Código Procesal Civil. Arequipa, 01 de di-
ciembre del 2017. MILTON  GONZALES  AROQUIPA 
SECRETARIO JUDICIAL . (20-27 diciembre 04 ene-
ro) B/E 031-12321.

EDICTO DE LEY

Por Ante el Sétimo Juzgado civil de la corte su-
perior de justicia de Arequipa - que despacha 
el Sr. Juez, CARLOS POLANCO GUTIERREZ, con 
la intervención de la Especialista legal GLENDA 
MARIA CARDENAS ENCHUÑA, Expediente Nro. 
04202-2015, Doña ROSA PARILLO CRUZ, interpo-
ne demanda de nulidad de matrimonio, mediante 
resolución N° 06 , de fecha 20 de mayo 2016 SE 
RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda de NU-
LIDAD DE ACTO JURIDICO por las causales de falta 
de manifestación del agente, simulación absoluta 
y por ser contrario al orden público y a las buenas 
costumbres, interpuesta por ROSA PARILLO CRUZ, 
en la vía de proceso de CONOCIMIENTO; en con-
secuencia, SE DISPONE: Correr TRASLADO de la 
presente a los demandados PATRICIA MERCEDES 
MENDOZA CONDORI y la SUCESIÓN de JUAN MAR-
TÍN TITO TORRES, para que dentro del término de 
treinta días cumplan con apersonarse a proceso 
y formular contestación, bajo apercibimiento de 
seguirse el juicio en su rebeldía; respecto de la 
sucesión de JUAN MARTÍN TITO TORRES, deberán 
ser notificados por edictos, debiendo la parte in-
teresada gestionar la publicación de los mismos 
en la forma y término de ley, para que cumplan 
con apersonarse a proceso y formular contesta-
ción, bajo apercibimiento de nombrárseles cura-
dor procesal; por ofrecidos los medios probato-
rios que se indican; a sus antecedentes los anexos 
adjuntados. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Al 
Otrosí de la demanda: Téngase presente.- ARE-
QUIPA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.- FIRMADO  
GLENDA MARIA CARDENAS ENCHUÑA.-  ESPECIA-
LISTA  LEGAL SETIMO JUZGADO CIVIL. (22-26-27 
diciembre) B/E 031-12336.

EDICTO

Expediente N° 12536-2017-0-0412-JR-FC-01, Ma-
teria: ADOPCION, Juez: Dr. TALAVERA ZAPANA 
NOLAM, Especialista Judicial, DE LA GALA ORI-
HUELA GIANCARLO JOSE, Demandado: Padre del 
menor RICKY RODOLFO LUPA ALAGON. Deman-
dante: MURILLO FLORES, JUAN CARLOS, el 1o Juz-
gado de Familia-Sede Paucarpata-Arequipa, que 
Despacha el Dr. TALAVERA ZAPANA NOLAM, ha or-
denado se publique por Edictos la Resolución N° 
02, que Resuelve: ADMITIR a TRAMITE la demanda 
de ADOPCION respecto al menor RICKY RODOLFO 
LUPA ALAGON, interpuesta por MURILLO FLORES 
JUAN CARLOS, en contra de los padres del menor, 
con conocimiento del Ministerio Público, proceso 
que será tramitado en la vía del proceso Único, 
por ofrecidos los medios probatorios que se indi-
can; SE DISPONE la notificación por edictos de la 
presente resolución, a fin de que el demandado 
Edwin Lupa Mamani, en el plazo de QUINCE días 
de notificado, conteste la demanda; bajo aper-
cibimiento de nombrárseles Curador Procesal. 
Arequipa, 19 de Diciembre del 2017. GIANCARLO  
JOSE  DE LA GALA  ORIHUELA SECRETARIO JUDI-
CIAL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA. . (22 -26-27 
diciembre) B/E 031-12334.

EDICTO

Ante el Primer Juzgado de Familia - Sede Cerro 
Colorado, despacha el Juez Rildo Loza Peña, Es-
pecialista Legai Wilfredo Kevin Zaravia Merma, 
Exp. N° 01076-2017-0-0401-JR-FC-01; se ha emi-
tido la Resolución N° 05 de fecha 15.12.2017 que 
resuelve, integrando la Resolución N° 03: Admitir 
a trámite en la vía del Proceso de Conocimiento 
¡a DEMANDA DE DIVORCIO POR LA CAUSAL DE 
ABANDONO INJUSTIFICADO DEL HOGAR, inter-
puesta por GLADYS EUFEMIA VALENCIA DE ZA-
PATA en contra de MANUEL IGNACIO ZAPATA HI-
DALGO y del Ministerio Público; en consecuencia, 
TRASLADO de la demanda por el plazo de treinta 
días para su contestación por parte del Ministe-
rio Público y por el plazo de sesenta días para su 
contestación por parte del demandado MANUEL 
IGNACIO ZAPATA HIDALGO, el mismo que será 

notificado mediante edictos bajo apercibimiento 
de nombrarse curador procesal en caso que no 
conteste la demanda. Por ofrecidos los medios 
probatorios. A sus antecedentes los anexos acom-
pañados. SE DISPONE: notificar al demandado vía 
edictos en el diario encargado de los avisos ju-
diciales y en el diario El Peruano por el término 
de tres días, a gestión de la parte demandante. 
Wilfredo Kevin Zaravia Merma, Especialista Legal. 
Primer Juzgado de Familia. Módulo Básico de Jus-
ticia de Cerro Colorado. CORTE SUPERIOR DE JUS-
TICIA DE AREQUIPA. Abog.  Wilfredo  K. Zaravia  
Merma  Secretario  Judicial Primer Juzgado   de 
Familia. (26-27-28 diciembre) B/E 031-12340.

EDICTO

Expediente 03715-2017-0-0412-JR-CI-01 Primer 
Juzgado Civil del MBJ Paucarpata, seguido por 
VICTORIA RAMOS HUERTA VIUDA DE GALLEGOS, 
se ha resuelto lo siguiente: RESOLUCION NUMERO 
02 Arequipa, veintiséis de julio del dos mil dieci-
siete SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda 
de INCLUSION DE HEREDERO como primera pre-
tensión principal y PETICION DE HERENCIA como 
segunda pretensión principal, formulada por 
VICTORIA RAMOS HUERTA VIUDA DE GALLEGOS 
en contra de 1) EDGAR LUIS NEVES ZEBALLOS, 
2) SANDRA ANTONELLA NEVES ZEBALLOS, 3) MI-
RIAM NEVES ZEBALLOS DE QUISPE, 4) JERONIMO 
CARLOS NEVES ZEBALLOS y 5) RICARDO SIGIFRE-
DO NEVES ZEBALLOS; en la vía de proceso de co-
nocimiento, traslado a la demandada por el plazo 
de treinta días para su absolución, bajo aperci-
bimiento de rebeldía; por ofrecidos los medios 
probatorios; agréguese a los antecedentes los 
anexos acompañados. Al tercer y cuatro otrosí: 
estando a lo indicado y al amparo de lo señalado 
por el artículo 165 del Código Procesal Civil, no-
tifíquese en su oportunidad con el traslado de la 
demanda al demandado EDGARD LUIS NEVES ZE-
BALLOS mediante edictos en la forma prevista por 
ley. Integrada RESOLUCION 05 Arequipa, nueve 
de octubre del dos mil diecisiete RESUELVE: INTE-
GRAR la resolución número dos del 26 de julio del 
2017 (fojas 67), en el sentido que dispone la noti-
ficación al demandado EDGAR LUIS NEVES ZEBA-
LLOS mediante edictos en la forma prevista por 
ley, bajo apercibimiento de nombrársele curador 
procesal. Dr. Lino Zúñiga Portocarrero, Juez del 
Primer Juzgado Civil Modulo Básico de Justicia 
Paucarpata. Dra. Sheyla Magaly Sandoval Loayza, 
Especialista Legal. Arequipa, 04 de diciembre del 
2017.- (28 diciembre 03-05 enero) B/E 031-12343.

NOTIFICACIONES

NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado del cer-
cado, que despacha la Sra. Jueza Dra. Liz Everlyn 
Flgueroa Tejada, se tramita el Expediente Nro. 
04103-2017-0-0401-JP-FC-08. Especialista Dra 
Victoria Begazo Begazo, demanda de alimentos, 
seguido por Martha Irene Andaluz Hancco en 
representación de sus menores hijos Yamilet Yo-
bana. Joel Efrain. Josué Jeferson y Ruth Madele 
Loayza Andaluz, en contra de FREDY FLAVIO LOA-
YZA CCOPA. Por Resolución Nro. 01 de fecha 01 
de diciembre del 2017 SE RESUELVE: ADMITIR a 
trámite la demanda sobre ALIMENTOS en la vía 
del PROCESO UNICO en contra de FREDY FLAVIO  
LOAYZA CCOPA, y se ordena notificar al demanda-
do mediante edictos para que en el plazo de cin-
co días pueda absolver. Arequipa, 11 de diciem-
bre del 2017.- VICTOR  BEGAZO BEGAZO  BEGAZO  
SECRETARIA JUDICIAL. (20-22-27 diciembre) B/E 
031- 12320.

REMATES

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el Expediente Nro. 00046-2017-0-0410-JR-
CI-01, seguido ante el JUZGADO CIVIL – SEDE  
MBJ MARIANO MELGAR; que despacha el Juez 
LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI y Espe-
cialista Legal: Dr. GONZALES AROQUIPA, MILTON 
RED, (por disposición del señor Juez, ya que el 
secretario titular se encuentra de licencia)  pro-
ceso de Ejecución de Garantías seguido por 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA S.A. – CAJA AREQUIPA, representada 
por FLOR TERESA HILACONDO ESCOBAR con-
tra GIOFREED HELMUTH GONZALES GIRALDO 
por los créditos 001602234000002226383 y 
000119953000001080479 y contra NATALIA 
FERNANDA RIVAS HURTADO por el crédito 
001602234000002226383, se ha nombrado como 
martillero público a FERNANDO ARNULFO BU-
TRON RODRIGUEZ, quien ha dispuesto CONVO-
CAR EL PRIMER REMATE del inmueble ubicado en 
LOTE 5,  MANZANA E, URBANIZACIÓN VILLA SAN 
FRANCISCO, EN EL PAGO DE SAN COSME, DISTRI-
TO DE CHARACATO,  PROVINCIA Y DEPARTAMEN-
TO DE AREQUIPA y que se encuentra inscrito en 
la Partida N° 11183809  del Registro de Predios de 
Arequipa, VALOR DE TASACIÓN CONVENCIONAL: 
US$. 38,437.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS)- BASE DE REMATE US$. 25,624.67 
(VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
CON 67/100 DÓLARES  AMERICANOS), que son las 
2/3 partes  de la tasación judicial.- AFECTACIO-
NES: 1)  Hipoteca: Inscrita en el Asiento D00005 
a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa hasta por US$ 38,437.00 dólares ame-
ricanos; que ES materia del presente remate; FE-
CHA Y HORA DE REMATE: DIEZ DE ENERO DEL  DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE.- LUGAR DE RE-
MATE: FRENTE AL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL 
DEL MODULO BÁSICO DE JUSTICIA DE MARIANO 
MELGAR, ubicado en Esquina Av. Simón Bolivar 
con  calle Junin  s/n-Mariano Melgar-Arequipa. 
REQUISITOS PARA SER POSTOR: Depositar en efec-
tivo, cheque de gerencia el 10% del  valor de la 
tasación del bien; es decir, la suma US$. 3,843.70 
(Tres mil ochocientos cuarenta y tres 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.   HONORARIOS DEL 
MARTILLERO PUBLICO: Los honorarios serán can-
celados por el adjudicatario una vez concluido el 
acto del remate, de acuerdo a la escala de comi-
siones determinado por el Art. 18 del DECRETO 
SUPREMO N° 008-2005-JUS y están afectos al IGV, 
concordante con el Art.  732 del Código Procesal 
Civil.  Arequipa, 13 de diciembre del 2017.- FER-
NANDO  BUTRON  RODRIGUEZ  MARTILLERO PU-
BLICO  REG. M.P. N° 230  DR. MILTON  GONZALES  
AROQUIPA  SECRETARIO JUDICIAL . (19-20-21-22-
26-27 diciembre) B/E 031-12319.

 PRIMERA CONVOVATORIA A REMATE PÚ-

BLICO

En los seguidores por CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA contra WASH-
INGTON RICARDO PELAEZ SAMALVIDES; so-
bre EJECUCION DE GARANTIAS, Expediente Nº 
212-2016-0-0402-JR-CI-01, el Juzgado Civil de 
Camaná a cargo del Señor Juez Dr. Zenón Luque 
Céspedes, Especialista legal Dr. Berty Carnero 
Tito, han dispuesto que el suscrito saque a rema-
te judicial en PRIMERA CONVOCATORIA, el inmue-
ble ubicado en la Avenida  Samuel Pastor Nº 113, 
Sub lote D, Distrito de Samuel Pastor, Provincia 
de Camaná y Departamento y  Región de Are-
quipa, con áreas, linderos y medidas perimétri-
cas que corre inscrito en la partida Nº 12010613 
del Registro de Propiedad Inmueble - Registro 
de Predios de la Zona Registral XII – Sede Are-
quipa. VALOR DE LA TASACION CONVENCIONAL: 

US$ 68,715.00 (sesenta y ocho mil setecientos 
quince con 00//100 dólares americanos). BASE 
DE REMATE: US$ 45,810.00 (cuarenta y cinco mil 
ochocientos diez con  00/100 dólares america-
nos), equivalente a las 2/3 partes de la tasación. 
AFECTACION: As. D00002 CONSTITUCION DE HI-
POTECA a favor de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Arequipa, hasta por la suma de US$ 
68,715.00 dólares otorgada por su propio para 
garantizar el crédito de S/. 78,000.00 soles, pa-
gadores en un plazo de 48 meses. Así más am-
pliamente consta de la Escritura Pública Nº 113 
del 29/01/2014 otorgada ante Notario de Camaná 
Dr. Carlos Soto Coaguila. DIA Y HORA DE REMATE: 
El 12 de enero de 2018 a las 12:30 horas. LUGAR 
DEL REMATE: En el hall del local del  Juzgado Civil 
de Camaná, sito Urb. Villa Salazar B-9, Distrito de 
Camaná, Provincia de Camaná, Región Arequi-
pa. LOS POSTORES: deberán presentar antes del 
remate una cantidad no menor al 10% del Valor 
de la Tasación del presente remate, en efectivo 
o cheque de gerencia girado a su nombre y con 
la respectiva tasa judicial (con copia de este y su 
DNI si es persona natural o poderes,  en caso de 
ser persona jurídica), suscribiendo dicha tasa, con 
el numero del expediente y generales de ley. Los 
honorarios del martillero publico son por cuenta 
del adjudicatario de acuerdo a ley.-ADOLFO BEN-
JAMIN GAMARRA ESCALANTE – Martillero Publico 
– Reg. Nº 305. BERLY  CARNERO  TITO  ESPECIALIS-
TA LEGAL JUZGADO  CIVIL DE CAMANA. ADOLFO  
B. GAMARRA  ESCALANTE  MARTILLERO PUBLICO  
REG. NAC. N° 305. (20-21-22-26-27-28 diciembre) 
B/E 031-12325.

     CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE 

JUDICIAL 

Expediente N° 03224-2016-0-0401-JR-CI-09 en los 
autos seguidos por FINANCIERA CREDINKA S.A.  
en contra de Alejo Gonzales Mariluz y Bernedo  
Gonzales Herminia sobre Ejecución de Garan-
tías; el Juez del Noveno Juzgado Especializado 
Civil – Sede Central Arequipa, Dr.  Jose Antonio 
Meza Miranda, con la Especialista Legal Dra. Ma-
risol Garcia Jurado, ha dispuesto que el Martillero 
Publico Christian Rubén Vizcarra Adriano y lleve 
a cabo el REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVO-
CATORIA del inmueble ubicado en: Pueblo Joven 
Independencia Manzana 23 Lote 19 Zona B del 
distrito de Alto Selva Alegre, provincia y depar-
tamento de Arequipa; inscrito en el Registro de 
Predios con Partida Nº P06008093 de la Zona 
Registral Nº XII – Sede Arequipa. VALOR DE TA-
SACION : US$/. 87,523.50 (Ochenta y siete  mil 
quinientos veintitrés con 50 /100 dólares ameri-
canos). PRECIO BASE DE REMATE: US$/. 58,349.00 
(Cincuenta y ocho  mil trescientos cuarenta y nue-
ve con 00/100 dólares americanos), equivalente a 
las 2/3 del Valor Comercial de Tasación.  OBLAJE: 
US$/. 8,752.35 (10% de la tasación del inmueble).  
AFECTACIONES DEL INMUEBLE:  Asiento N° 00007 
.- Hipoteca constituida  por su propietaria a favor 
de Financiera Nueva Vision, hasta por la suma de 
US$. 42,307.20 dólares americanos,  según consta 
en la Escritura Pública N° 7936 de fecha 18 de di-
ciembre de 2013, otorgada ante Notario Dr. Javier 
Rodriguez Velarde.  Asiento N° 00008 .- Medida 
cautelar de embargo a favor del Edpyme Raíz S.A., 
hasta por la suma de S/ 30,000.00 dispuesta en 
el Expediente 2816-2016 por el Sétimo Juzgado 
de Paz Letrado de Arequipa. Asiento N° 00009 
.- Medida cautelar de embargo a favor del Com-
partamos Financiera S.A., hasta por la suma de S/ 
24,500.00 dispuesta en el Expediente 875-2016 
por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Arequipa. 
Asiento N° 00010 .- Medida cautelar de embargo a 
favor del Compartamos Financiera S.A., hasta por 
la suma de S/ 26,000.00 dispuesta en el Expedien-
te 3131-2016 por el Tercer Juzgado de Paz Letra-
do de Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE:  08 de 
enero del año 2018, a las 14:00 horas de la TARDE.  
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LUGAR DE REMATE: Sala de remates Nro. 12 – só-
tano de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa – Esquina de Plaza España, Calle Siglo XX con 
Calle Colón,  Distrito del Cercado, Provincia y De-
partamento de Arequipa.  POSTORES:  1) Oblaran 
antes del remate, mediante depósito en efectivo 
o cheque de gerencia girado a su nombre sin 
sello de “No Negociable” el 10% del valor de la 
tasación. 2) Presentar en la diligencia, en original 
y copia documento de identidad y/o RUC, según 
corresponda y el arancel judicial respectivo, con-
signando el Juzgado, Nro. de Expediente y el do-
cumento de identidad o RUC, con fotocopias de 
los mismos. 3) Presentar copia del Cheque de Ge-
rencia si el oblaje se realiza con dicho título valor, 
4) En caso de actuar a través de representante, 
se deberá acreditar los poderes respectivos, con 
copia de éstos. El adjudicatario deberá depositar 
el saldo del precio, dentro del tercer día de cerra-
da el acta, bajo apercibimiento de declararse la 
nulidad del remate. Los honorarios del Martillero 
Publico son por cuenta del Adjudicatario y se can-
celarán al finalizar la diligencia del remate. Chris-
tian Rubén Vizcarra Adriano – Martillero Público 
registro N° 264 - Arequipa , 19 de diciembre  2017. 
MARISOL  GARCIA JURADO SECRETARIA JUDICIAL. 
(21-22-23-26-27-28-29 diciembre) B/E 031-12332.

PRIMER REMATE JUDICIAL

NOMBRES DE LAS PARTES Y TERCEROS LEGITIMA-
DOS:  En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. contra SURAUTOS 
E.I.R.L. Y JESÚS MARÍA AMPARO GAMERO ZUÑIGA 
Teniendo como acreedor no ejecutante a CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA 
y como terceros emplazados a FINANCIERA CRE-
DITOS AREQUIPA S.A. y RONALD JOSÉ LUIS DÍAZ 
GAMERO. Expediente Nº 03210-2012-0-0401-JR-
CI-07 , sobre Obligación de Dar Suma de Dine-
ro; el Séptimo Juzgado Especializado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo 
del señor Juez CARLOS ENRIQUE POLANCO GU-
TIERREZ, con intervención de la especialista legal 
FIORELLA LISSETH RENDON HERRERA, ha dispues-
to sacar a REMATE PÚBLICO JUDICIAL en PRIMERA 
CONVOCATORIA el inmueble que seguidamente 
se detalla: BIEN A REMATAR: Bien inmueble ubi-
cado en Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec, 
Grupo Zonal N° 23, Manzana 7, Lote 5, Zona G, 
Distrito Cerro Colorado, Provincia y Departamen-
to de Arequipa, el mismo que tiene un área de 
823.33 metros cuadrados. Cuyas Medidas Perimé-
tricas y demás características se encuentran es-
pecificadas en la partida registral Nº P06129852 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. 
XII, Sede Arequipa. AFECTACIONES DEL BIEN: A) 
Inscripción de Embargo a favor de Financiera 
CREAR Arequipa S.A., hasta por la suma de S/. 
60,000.00 (Sesenta Mil con 00/100 Soles), Inscrita 
en el Asiento 00006  B) Inscripción de Embargo, 
a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco  S.A., hasta por la suma de S/. 35,000.00 
(Treinta y Cinco Mil con 00/100 Soles), Inscrita en 
el Asiento 00007 C) Inscripción de embargo, a fa-
vor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 
S.A., hasta por la suma de S/. 75,000.00 (Setenta y 
Cinco Mil con 00/100 Soles), Inscrita en el Asiento 
00008 D) Inscripción de embargo a favor de Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, hasta 
por la suma de S/. 31,000.00 (Treinta y Un Mil 
con 00/100 Soles) Inscrito en el Asiento 00009. 
E) Inscripción de embargo, a favor de Caja Mu-
nicipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., hasta por 
la suma de S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 
Soles), Inscrita en el Asiento 00010 E) Inscripción 
de embargo, a favor de Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito Cusco S.A., hasta por la suma de S/. 
22,500.00 (Veintidós Mil  Quinientos con 00/100 
Soles), Inscrita en el Asiento 00011 D) Inscripción 
de embargo a favor de Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito Arequipa, hasta por la suma de S/. 
20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles) Inscrito 
en el Asiento 000012 VALOR DE LA TASACIÓN: 
S/. 846,722.75 (Ochocientos Cuarenta y Seis Mil 
Setecientos Veintidós con 75/100 Soles) PRECIO 
BASE DEL REMATE: S/. 564,481.83 (Quinientos Se-
senta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno 
con 83/100 Nuevos Soles) equivalente a las 2/3 
partes de la tasación. LUGAR DEL REMATE: Sala de 
remates judiciales ubicada en el sótano de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa, sita en  Plaza 
España S/N Cercado de Arequipa DÍA Y HORA DEL 
REMATE: 16 de Enero del 2018, a  las Once con 
Treinta Horas. FUNCIONARIO QUE EFECTUARA 
EL REMATE: Martillero Público José María Pinto 
Vargas, con número de registro 150. PORCENTAJE 
QUE DEBE DEPOSITARSE PARA PARTICIPAR EN EL 
REMATE: Los Postores deberán depositar no me-

nos del 10 % del valor de la tasación, equivalente 
a: S/. 84,672.28 (Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos 
Setenta y Dos con 28/100 Soles), en efectivo o 
cheque de gerencia, presentarán su DNI y Aran-
cel Judicial por derecho a participar en remate 
de bienes inmuebles, indicando número de DNI 
del postor, Juzgado correspondiente y número de 
Expediente (con copia del arancel y del DNI). Los 
honorarios del martillero público serán a cargo 
del adjudicatario.  Arequipa, 14 de Diciembre del 
2017. FIORELLA  RENDON  HERRERA  SECRETARIA  
JUDICIAL. ABOG. JOSE MA. PINTO  VARGAS  MAR-
TILLERO PUBLICO  REG. 150. (21-22-26-27-28-29 
diciembre) B/E 031-12333.-

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚ-

BLICO

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHO-
RRO Y CREDITO DE AREQUIPA contra JESUS 
ADALBERTO LLERENA ZUÑIGA y DOLORES NIN-
FA MARIA VILCAPE HUAHUALA DE LLERENA; so-
bre EJECUCION DE GARANTIAS, Expediente Nº 
3595-2015-0-0401-JR-CI-07, el  Sétimo Juzgado 
Civil de Arequipa a cargo del Señor Juez Dr. Car-
los Enrique Polanco Gutiérrez, Especialista legal 
Dra. Sandra Saturnina Ccallo Cuevas, han dis-
puesto que el suscrito saque a remate judicial en 
PRIMERA CONVOCATORIA, el inmueble ubicado 
en el Asentamiento Humano Villa Asunción Mz. P, 
Lote 7, Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia y 
Departamento de Arequipa, con áreas, linderos y 
medidas perimétricas que corre inscrito en la par-
tida Nº P06001006 del Registro de Propiedad In-
mueble – Registro de Predios de la Zona Registral 
XII – Sede Arequipa. VALOR DE LA TASACIÓN: US$ 
51,159.60 (cincuenta y un mil ciento cincuenta y 
nueve con 60/100 dólares americanos).  BASE DE 
REMATE: US$ 34,106.40 (treinta y cuatro mil ciento 
seis con 40/100 dólares americanos), equivalente 
a las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES: As. 
00004 INSCRIPCION DE HIPOTECA constituida por 
sus propietarios a favor de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Arequipa, hasta por la suma de 
USS 10,045.00 dólares americanos, a fin de garan-
tizar un crédito por la suma de US$12,000.00 dó-
lares americanos. Asimismo garantizar todas las 
obligaciones de dar, hacer y no hacer, presentes 
y futuras en forma directa e indirecta, individual 
o mancomunadamente, ya sean en moneda na-
cional o extranjera que se deriven de la ejecución 
de los contratos u operaciones señaladas en la 
Escritura Pública de fecha 17-01-2008 otorgada 
por Notario Público de Arequipa José F. Jiménez 
Mostajo. As. 00005 MODIFICACION DE HIPOTECA 
Los propietarios del inmueble inscrito en esta 
partida registral, amplían la hipoteca inscrita en 
el asiento 004 de la presente partida registral a 
favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa, hasta por la suma de US$24,189.00 dó-
lares americanos, y la modifica en el sentido que 
la presente hipoteca se constituye en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones que derivan del 
contrato de crédito otorgado por la suma de US$ 
9,000.00 dólares americanos, en un plazo de 30 
meses, según consta en la Escritura Pública de 
fecha 20/10/2010, otorgada ante Notario Público 
Dra. Elsa Holgado De Carpio, en la ciudad de Are-
quipa. As. 00006 MODIFICACION DE HIPOTECA Se 
amplía el monto de la hipoteca contenida en el 
asiento 0005 del inmueble inscrito en esta parti-
da, hasta por el monto de US$ 30,266.00 y se mo-
difica en el sentido que garantiza el crédito hasta 
por la suma de S/. 62,000.00 según si consta en 
la Escritura Pública del 08/05/2012 otorgada por 
notario público de Arequipa Miguel Ángel Linares 
Riveros. DIA Y HORA DE REMATE: El 15 de enero de 
2018 a las 09:30 horas. LUGAR DEL REMATE: En la 
Sala de Remates de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, sito en la Plaza España s/n (Palacio 
de Justicia), Distrito de Cercado de Arequipa, 
Provincia y departamento de Arequipa.  LOS POS-
TORES: deberán presentar antes del remate una 
cantidad no menor al 10 % del Valor de Tasación 
del presente remate, en efectivo o cheque de 
gerencia girado a su nombre y con la respectiva 
tasa judicial (con copia de este y su DNI si es per-
sona natural o poderes, en caso de ser persona 
jurídica), suscribiendo dicha tasa, con el número 
del expediente y generales de ley. Los honorarios 
del martillero público son por cuenta del adju-
dicatario de acuerdo a Ley.- ADOLFO BENJAMIN 
GAMARRA ESCALANTE - Martillero Público – Reg. 
N° 305. Sandra Ccallo  Cuevas  Secretaria Judicial 
Setimo Juzgado Especializado Civil. (27-28-29 di-
ciembre  04-05-08 enero) B/E 031-12341.

PRIMER  REMATE

El día 24 de enero del 2018 a las 10.15 horas, en 
la sala de lectura del archivo modular del juzga-

do, sito en la Urbanización Guardia Civil III Etapa, 
calle Alberto Labeau S/N, Distrito de Paucarpata, 
ORDENADO POR EL JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
CIVIL DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAU-
CARPATA – Juez Dr. LINO ZUÑIGA PORTOCARRERO 
- Especialista Legal Dr. CHRISTIAN TORREBLANCA 
GOMEZ - Expediente Nº 1961-2015 -; En el proce-
so Ejecución de Garantías que sigue FINANCIERA 
CREDINKA S.A. contra RUDY JONATHAN MEDINA 
CORONADO Y MARIA ELENA VILLAVICENCIO VE-
LASQUEZ DE MEDINA. SE REMATARA el Inmue-
ble ubicado en Urbanización Aurora, Manzana 
B, Lote 1, Distrito, Provincia y departamento 
de Arequipa, ubicado en el primer piso y deno-
minado Departamento A; cuya área, linderos, 
medidas perimétricas y demás características 
obran inscritas en el REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, 
SEDE AREQUIPA, en la Partida Nº 11022279; TA-
SACIÓN = U.S.$.128,263.62 - BASE DEL REMATE = 
U.S.$.85,509.08 - AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA, 
hasta por U.S.$.168,561.00 a favor de la entidad 
ejecutante y que origina el presente remate. 2.-) 
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO, a favor de Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., hasta 
por S/.33,000.00, dispuesta en el Expediente N° 
6197-2015, del 1er. Juzgado de Paz Letrado de 
Paucarpata. 3.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIP-
CIÓN, a favor de Caja Municipal de Ahorro y Cré-
dito Cusco S.A., hasta por S/.50,000.00, dispuesta 
en el Expediente N° 4276-2015, del 5to. Juzgado 
Especializado Civil de Arequipa.  4.-) EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCIÓN, a favor de SCOTIABANK 
PERU S.A.A., hasta por S/.70,000.00, dispuesta en 
el Expediente N° 4950-2015, del 8vo. Juzgado Es-
pecializado Civil de Arequipa. 5.-) EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCIÓN, a favor de MARIO CESAR 
DAVALOS ANCORI, hasta por S/.25,000.00, según 
Resolución Arbitral N°02-2017 – Arbitro Gonzalo 
Cornejo Nuñez. LOS POSTORES,  para participar 
en la subasta, depositarán en efectivo o cheque 
de gerencia girado a su nombre, suma no menor a 
U.S.$.12,826.37 adjuntando arancel judicial  con-
signando número de expediente y juzgado. Los 
honorarios del Martillero Público más el IGV, se-
rán cancelados por el adjudicatario - ARMANDO 
PEREZ ANGULO – MARTILLERO PÚBLICO – REGIS-
TRO N° 175 – Teléf. 959692243. Arequipa 25 de Di-
ciembre de 2017.  CRISTIAN OMAR  TORREBLANCA 
GOMEZ  ESPECIALISTA LEGAL  PRIMER JUZGADO 
CIVIL. (27-28-29 diciembre 04-05-08 enero) B/E 
031-12342.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el Expediente N° 03781-2016-0-0401-JR-CI-05 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍA seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA 
S.A. en contra de ROGER DAMIÁN CHÁVEZ DELGA-
DO y ANGÉLICA OJEDA BENAVIDEZ DE CHÁVEZ, 
el señor Juez del Quinto Juzgado Especializado 
en lo Civil de Arequipa, Dr. Aníbal Celso Maraza 
Borda, Especialista Legal Dra. Francis Zegarra 
Cárdenas, ha dispuesto sacar a REMATE PÚBLICO 
EN PRIMERA CONVOCATORIA el inmueble en calle 
Juliaca, Lote 26, Mz P, Zona A, urbanización San 
Martín de Socabaya, distrito de Socabaya, pro-
vincia y departamento de Arequipa; inscrito en la 
partida electrónica 01181620 del registro de pro-
piedad inmueble de la Zona Registral XII - Arequi-
pa. AFECTACIONES: 1) Asiento D00003: HIPOTECA 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Tacna, hasta por la suma de US$ 168,796.00 
constituida por sus propietarios con intervención 
de Creasa Construcciones & Servicios Generales 
Sociedad Anónima Cerrada, para garantizar las 
obligaciones contenidas en la escritura pública 
del Nº 1346 del 15.05.14. ante Notario Público Dr. 
Julio Escarza Benitez. Título inscrito el 21.05.14. 
2) Asiento D00004. RECTIFICACIÓN DE OFICIO al 
asiento D00003 en el sentido en que la hipoteca 
es a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédi-
to de Arequipa. Título inscrito el 24.09.14; hipo-
teca que es materia de ejecución en el presente 
proceso. VALOR DE TASACIÓN: US$ 168,796.00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NO-
VENTA Y SEIS con 00/100 DÓLARES AMERICANOS) 
BASE DEL REMATE: US$ 112,530.66 (CIENTO DOCE 
MIL QUINIENTOS TREINTA CON 66/100 DÓLARES 
AMERICANOS) equivalentes a las dos terceras 
partes del valor de tasación. DÍA Y HORA DEL 
REMATE: 16 de enero de 2018, a las 09.00 a.m.  
LUGAR DEL REMATE: Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ubicada en la 
esquina formada por la Avenida Siglo XX y Plaza 
España S/N, distrito, provincia y departamento 
de Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán el 10% del 
valor de tasación (US$ 16,879.60) en efectivo o 
cheque de gerencia a su nombre sin el sello de 

“no negociable” y presentarán su arancel judicial 
(con copia del mismo y copia de su D.N.I.) debi-
damente firmado. Los honorarios del martillero 
público son por cuenta del adjudicatario de con-
formidad con el artículo 732º del Código Procesal 
Civil y están afectos al I.G.V. Dr. Aníbal Celso Ma-
raza Borda, Juez; Dra. Francis Zegarra Cárdenas, 
Especialista Legal; Dr. Mauricio Ponce Valdivia, 
Martillero Público. Arequipa, 01 de diciembre de 
2017.-  FRANCIS  ZEGARRA  CARDENAS  ESPECIA-
LISTA LEGAL. (27-28-29 diciembre 04-05-08 ene-
ro) B/E 031-12345.

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

Expediente Nº 4031-2016-0-0401-JR-CI-04 .- En 
los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU 
contra INTERCARS E.I.R.L. y JIMENA MAGALY 
QUISPE COAGUILA; sobre EJECUCION DE GARAN-
TIAS, Expediente Nº 4031-2016-0-0401-JR-CI-04, 
el Cuarto Juzgado Civil de Arequipa a cargo del 
Señor Juez Dr. Justo Andrés Quispe Apaza, Espe-
cialista legal Dra. Regina Victoria Mendoza Marín, 
han dispuesto que el suscrito saque a remate ju-
dicial en TERCERA CONVOCATORIA, el inmueble 
ubicado en el Pueblo Tradicional Chilpinilla Mz. 
K, Lote 16, Distrito de Jacobo Hunter, Provincia 
y Departamento de Arequipa, con áreas, linderos 
y medidas perimétricas que corre inscrito en la 
partida electrónica Nº P06099812 del Registro de 
Propiedad Inmueble – Registro de Predios de la 
Zona Registral XII – Sede Arequipa. VALOR DE LA 
TASACIÓN: US$ 221,246.40 (doscientos veintiún 
mil doscientos cuarenta y seis con 40/100 dólares 
americanos).  BASE DE REMATE: US$ 106,567.01 
(ciento seis mil quinientos sesenta y siete con 
01/100 dólares americanos), equivalente a las 2/3 
partes de la tasación, menos dos veces el 15%. 
AFECTACIONES:  As. 00014 INSCRIPCION DE HI-
POTECA constituida por su propietaria a favor 
del BANCO DE CREDITO DEL PERU, hasta por la 
suma de US$ 253,507.00 dólares americanos, 
sobre el inmueble inscrito en esta partida. As. 
00015 INSCRIPCION DE EMBARGO por Resolución 
judicial Nº 01 del 11/04/2016 del expediente Nº 
01401-2016-22-0411-JP-CI-01, otorgada por la 
Jueza del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Hunter se concede medida 
cautelar de embargo en forma de inscripción 
a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 
- INTERBANK, hasta por la suma de S/.22,800.00 
(veintidós mil ochocientos con 00/100 Soles). 
DIA Y HORA DE REMATE: El 15 de enero de 2018 
a las 12:00 horas. LUGAR DEL REMATE: En la Sala 
de Remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, sito en la Plaza España s/n (Palacio de 
Justicia), Distrito de Cercado de Arequipa, Provin-
cia y departamento de Arequipa.  LOS POSTORES: 
deberán presentar antes del remate, una canti-
dad no menor al 10 % del Valor de Tasación del 
presente remate (en efectivo o cheque de geren-
cia girado a su nombre) y con la respectiva tasa 
judicial (con copia de este y su DNI si es persona 
natural o poderes, en caso de ser persona jurí-
dica). Los honorarios del martillero público son 
por cuenta del adjudicatario de acuerdo a Ley.- 
ADOLFO BENJAMIN GAMARRA ESCALANTE - Mar-
tillero Público – Reg. N° 305. REGINA  MENDOZA  
MARIN  ESPECIALISTA LEGAL.  (22-26-27 DICIEM-
BRE) B/E 031-12338.

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Ante el Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que despacha la Dra. Pa-
tricia Ruby Valdivia Franco, Especialista Legal Dra. 
Verónica Gutiérrez Hancco, se tramita el Expe-
diente Nro.05070-2017-0-0401 -JR-CI-06, seguido 
por don Quintín Lucio SORIA CUSIHUAMAN y cón-
yuge doña Alejandrina MAMANI VILLAVICENCIO 
DE SORIA en contra de la SUCESION DE DOÑA 
CARMEN LONGHI ALVAREZ y de don José Eduardo 
CUSIHUAMAN VALDEZ, sobre Prescripción Adqui-
sitiva de Dominio del inmueble signado como 
lote 02, Manzana C, Asentamiento Poblacional 
Asociación de Vivienda Taller de Interés Social Vi-
lla Santa María, Distrito Cerro Colorado, Provincia 
y Departamento Arequipa, con un área de 360.45 
m2 (TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS 
CON CUARENTICINCO DECIMETROS), cuyas medi-
das perimétricas y colindancias son los siguien-
tes: AREA TOTAL: 360.45 m2. POR EL FRENTE: línea 
recta de 13.35 ml., con el Jirón 3. POR LA DERE-
CHA ENTRANDO: línea recta de 27.00 ml., con el 
lote 01 de propiedad de don Lorenzo Ventura 
MARTINEZ LOPEZ y el lote 12 de propiedad de 
don Leonardo CAYTE QUISPE. POR LA IZQUIERDA 

ENTRANDO: línea recta de 27.00 ml., con el lote 03 
de propiedad de doña Juliana Evangelina CCASA 
YTUSA. POR EL FONDO: línea recta de 13.35 ml., 
con el lote 09 de propiedad de don Franz CHURA 
QUISPE. Y además, dicho inmueble se halla inscri-
to en la Partida Nro. P06083260 del Registro de 
Predios de la Zona Registral Nro. Xll-Sede Arequi-
pa. Habiéndose expedido la RESOLUCION NRO. 
01-2017, su fecha 14 de marzo de 2017, donde 
se ordena lo siguiente: “SE RESUELVE: ADMITIR la 
demanda de Prescripción Adquisitiva interpues-
ta por Quintín Lucio Soria Cusihuaman y Ale-
jandrina Mamani Villavicencio de Soria contra i) 
José Eduardo Cusihuaman Valdez, ii) Sucesión de 
quien fuera Carmen Longhi Alvarez, con empla-
zamiento de i¡¡) Lorenzo Ventura Martínez López, 
iv) Leonardo Cayte Quispe, v) Juliana Evangelina 
Ccasa Ytusa y vi) Don Franz Chura Quispe, en la 
vía de PROCESO ABREVIADO, se confiere TRAS-
LADO de la demanda por el plazo de DIEZ DIAS”. 
Arequipa, 14 de noviembre de 2017. VERONICA  
GUTIERREZ  HANCCO  ESPECIALISTA LEGAL. (14-
20-27 diciembre) B/E 031-12306.

EDICTOS PENALES 
EDICTO  PENAL

CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA - Sede Central Tacna EXPEDIENTE : 
01571-2016-88-2301-JR-PE-04.- ESPECIALISTA : 
NEIL HUMBERTO JESÚS VALDEZ MOSTAJO En el 
proceso N° 01571-2016-88-2301-JR-PE-04, se-
guido en contra de LESMES ALEJANDRO GÓMEZ 
PERALTA, por el delito de FALSEDAD IDEOLÓGI-
CA en agravio de AUGUSTO MOROTE VALENZA 
y otros, el señor Juez del Cuarto Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Tacna, ha dispuesto, 
SE NOTIFIQUE por Edictos a LESMES ALEJANDRO 
GÓMEZ PERALTA con:  1) La resolución número 
01 de fecha veinte de abril del dos mil diecisie-
te, mediante la cual SE DISPONE: Correr traslado 
a los imputados y a las otras partes procesales 
por el plazo de diez días a efectos de que pue-
dan presentar por escrito los medios de defensa 
que consideren pertinentes para su debate en 
la audiencia correspondiente, y 2) La resolución 
número 04 de fecha dieciocho de diciembre del 
dos mil diecisiete, mediante la cual SE DISPONE: 
Reprogramar la audiencia preliminar de control 
de acusación para el día CUATRO DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO LAS DOCE HORAS en la Sala 
de Audiencias del Cuarto Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Tacna.  FIRMADO YURI OR-
LANDO MAQUERA RIVERA - JUEZ DEL CUARTO 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
TACNA.- FIRMADO NEIL HUMBERTO JESÚS VALDEZ 
MOSTAJO – ESPECIALISTA JUDICIAL. Tacna, 19 de 
diciembre del 2017. (22-26-27 diciembre)

CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA - Sede Central Tacna EXPEDIENTE 
: 00194-2017-40-2301-JR-PE-04 ESPECIALISTA: 
NEIL HUMBERTO JESÚS VALDEZ MOSTAJO  EDICTO  
PENAL En el proceso N° 00194-2017-40-2301-JR-
PE-04, seguido en contra de LUIS ALBERTO ESCO-
BAR FLORES, por el delito de LESIONES LEVES en 
agravio de SILVIA AMPARO TICONA HUAMANI, el 
señor Juez del Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Tacna, ha dispuesto, SE NOTI-
FIQUE por Edictos a SILVIA AMPARO TICONA 
HUAMANI con la resolución número 01 de fecha 
veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, 
mediante la cual SE DISPONE: Correr traslado 
a los imputados y a las otras partes procesales 
por el plazo de diez días a efectos de que pue-
dan presentar por escrito los medios de defensa 
que consideren pertinentes para su debate en la 
audiencia correspondiente, y señalar la audiencia 
preliminar de control de acusación para el día 
VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Tacna.  FIRMADO YURI ORLANDO MAQUERA 
RIVERA - JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVES-
TIGACION PREPARATORIA DE TACNA.- FIRMADO 
NEIL HUMBERTO JESÚS VALDEZ MOSTAJO – ES-
PECIALISTA JUDICIAL. Tacna, 19 de diciembre del 
2017. (22-26-27 diciembre)

Se notifica a los acusados Arnolt Wilfredo Salda-
ña Chávez, Heyben Rodolfo Sánchez Huashuayo y 
Edison Juan Urday Huahuacondo, para que con-
curran al Juzgado Unipersonal Penal de Condesu-
yos, a la audiencia de juicio oral programada pra 
el 14 de marzo del 2018, a horas 11 de la mañana, 
ha tener tugaren la Sala de Audiencias del Módulo 
Penal de Condesuyos-Sito Avenida Alameda Los 
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Tres Errantes 500-lnterior- cercado Chuquibam-
ba, en la causa penal 00067-2015-25-0406-JR-
PE-01, seguida en su contra, por delito de hurto 
agravado, en agravio de Santiago Milar Huashua-
yo Carpió; bajo apercibimiento de ser declarados 
contumaces y dictarse orden de captura en su 
contra en el ámbito Nacional, en caso de inconcu-
rrencia. Chuquibamba, 12 de diciembre del 2017. 
(22-26-27 diciembre)

Se notifica a la Sucesión Procesal de don Enri-
que Revilla Vega, con domicilio real en “Fundo 
Taquila”-S/n-lquipí-Río Grande-Condesuyos- Are-
quipa, para que en cumplimiento a la Resolución 
76 de 6-12-2017 y conforme a lo prescrito por el 
inciso 1 y último párrafo del Art. 108 del C. P. C. así 
como en el plazo de 30 días, salga a juicio, en la 
causa civil 00031-2007-0-0406-JM-CI-01, seguida 
por Enrique Revilla Vega, sobre mejor derecho de 
propiedad, en contra de Alberto Sivincha Chauca-
yanqui y otra; bajo apercibimiento de nombrárse-
le curador procesal, en caso de incumplimiento. 
Chuquibamba, 12 de diciembre del 2017. (22-26-
27 diciembre)

1o Juzgado de Familia EXPEDIENTE MATERIA JUEZ 
ESPECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO SOLICI-
TANTE10412-2017-0-0401 - JR-FT-01 VIOLENCIA 
FAMILIAR,AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 
VALDEIGLESIAS CHAMBIZEA KARINA HUAMANI 
CASQUINA, EFRAIN GUEVARA CALDERON, JACIN-
TA COMISARIA PNP JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO , EDICTO JUDICIAL La señora Juez del Pri-
mer Juzgado de Familia, notifica a JACINTA GUE-
VARA CALDERÓN Y EFRAIN HUAMANI CASQUINA, 
con la resolución Nro. 02-2017 expedida el 03-
10-2017: SE RESUELVE: DICTAR como medidas de 
protección, las siguientes: 1.- PROHÍBO a EFRAIN 
HUAMANI CASQUINA agredir física o psicológica-
mente, de manera directa o indirecta a JACINTA 
GUEVARA CALDERON recordándosele que en caso 
de incumplimiento comete el delito de desobe-
diencia a la autoridad. 2.- Oficíese a la comisaria 
del sector del centro laboral de la agraviada (Sec-
tor de la Plataforma Avelino Cáceres), quienes 
deberán prestar el auxilio necesario a la víctima 
e incluso otorgarle un número de comunicación 
directa, dando cuenta de ello a este Juzgado. 
3.- Ordeno que el denunciado EFRAIN HUAMANI 
CASQUINA y la señora JACINTA GUEVARA CALDE-
RON, sean orientados sobre los celos y los pro-
blemas derivados de estos, así como se les brinde 
una terapia la cual deberá ser supervisada por el 
equipo técnico multidisciplinario de los juzgados 
de familia, quienes lo podrán derivar al lugar que 
corresponda, debiendo cursarse el memorándum 
en tal sentido. La terapia es opcional para las par-
tes. KARINA  VALDEIGLESIAS CHAMBIZEA  SECRE-
TARIA JUDICIAL. (21-22-26 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 2980-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-CO-
MISARIAS TURNO “A” que se notifique mediante 
edictos a la parte AGRAVIADA JOAQUIN SILVERIO 
QUISPE TACO CON LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO 
DE FECHA dos de AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIE-
TE: QUE RESUELVE: : Declarar NO HABER LUGAR 
A CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio 
en la modalidad de daños en agravio de JOAQUIN 
SILVERIO QUISPE TACO, dejándose a salvo el dere-
cho que pudiera tener el propietario del vehícu-
lo dañado o algún tercero para hacerlo valer en 
la vía y forma pertinente; y en consecuencia SE 
DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 
(21-22-26 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 2707-2017 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 JULIO SALAS SILVA CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA DOS DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: 
SE RESUELVE: Poner en conocimiento de JULIO 
SALAS SILVA, la recepción por este Juzgado de la 
investigación por lesiones derivadas de accidente 
de tránsito en su agravio, para que en el plazo de 
TREINTA DIAS de recibida la presente, y de con-
siderarlo conveniente a su derecho, cumpla con 
presentar la querella particular correspondiente, 
con arreglo a ley, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de ordenar el ARCHIVO DEL 

PROCESO. Tómese razón y hágase saber.— ESPE-
CIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: (21-22-26 
diciembre)

EXPEDIENTE: N° 4045-2017 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 ESAU MAMANI CONDORI CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA DIEZ 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE 
RESUELVE: Al escrito N° 4628-2017: Estando a la 
devolución de la cédula de notificación de Esau 
Mamani Condori efectuado por la central de no-
tificaciones. Notifiquese  mediante edictos ESPE-
CIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ  21-22-26 DI-
CIEMBRE DEL 2017  REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 

EXPEDIENTE: N° 2113-2017 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 MATILDE MAMANI DE SANCHEZ 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA 
DIECISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE: 
QUE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en 
tomo al proceso seguido por MATILDE FLOREN-
TINA MAMANI DE SANCHEZ y MANUEL YASMANI 
MARDINI NINA por Faltas contra el patrimonio 
en contra de MANUEL YASMANI MARDINI NINA y 
sujetos no identificados, debiéndose notificar al 
agraviado para los efectos de Ley. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RA-
MOS PEREZ. 21-22-26 DICIEMBRE  REGISTRESE  Y 
NOTIFIQUESE. 

EXPEDIENTE: N° 3881-2017 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 IMPUTADA JHONATAN JESUS TAGLE LAURA 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA 
SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: 
QUE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso 
por faltas, a la persona de JHONATAN JESUS TA-
GLE LAURA; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de RICHARD YONY 
QUISPE CONDORI. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada JHONATAN JESUS TAGLE 
LAURA. 3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 06 DE MARZO DEL 2018 A LAS 
10:30 A.M.: en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Pa-
lacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada JHONATAN JESUS TAGLE LAURA, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuer-
za pública en caso de inconcurrencia: y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
RICHARD YONY QUISPE CONDORI, deberá concu-
rrir con abogado defensor, bajo apercibimiento 
de dictar su desistimiento tácito en caso de in-
concurrencia. Además, las partes procesales, de-
berán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer; 4) DISPONGO: Que por 
Secretaría de Juzgado se notifique  debidamente  
con la  presente a las partes. TOMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER ESPECIALISTA LEGAL RAUL   RA-
MOS PEREZ  (21-22-26 diciembre  Regístrese y 
Comuniquese. 

Expediente: 11037-2017-2JPLCC-EGCH Secretaria: 
LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. En el SEGUNDO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL DEL DISTRITO 
DE
CERRO COLORADO, ubicado en la CALLE ALFON-
SO LIGARTE 119 MANZANA X LOTE CERRO CO-

LORADO A LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO 
COLORADO. Ha dispuesto notifique a la agravia-
da ZARATE CHAMPI, con la  resolcuionNro.04. DE 
OFICIO: Estando a la constancia que antecede. 
Teniendo presente que en los casos de hechos 
de connotación de Violencia Familiar se debe ser 
más tuitivo en el bien jurídico que se protege, es 
por esta razón que por esta única vez se repro-
grama la fecha de audiencia, para la realización 
de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el 
juicio oral para el DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS; en el 
local del Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Cerro Colorado, ubicado en la calle ALFONSO 
UGARTE 119 MANZANA X LOTE 18 CUARTO PISO 
URBANIZACION LA LIBERTAD CERRO COLORADO 
A LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO COLORA-
DO. DISPONGO: Que por Secretaría del Juzgado 
se notifique debidamente con la presente resolu-
ción. Bajo Apercibimiento de archivarse el proce-
so y dejarse sin efecto los medios de protección 
dictados por el Juzgado de Familia. (21-22-26 
diciembre)

EXPEDIENTE: N° 6506-2016 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 MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte imputada YVAN SOLIS PEÑA CON LA RESO-
LUCIÓN NUMERO TRES DE FECHA CATORCE DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: 
1. Hacer efectivo el apercibimiento contenido en 
la resolución dos del dos mil diecisiete y SE DIS-
PONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, 
del imputado: YVAN JAIME SOLIS PEÑA, con DNI 
43091149 con domicilio en Jr. Santa Rosa 322 Mz 
NC lote 7 Distrito de Comas del departamento de 
Lima, a fin que sea puesto a disposición de este 
Juzgado el DÍA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE A LAS 12:30 HORAS nara llevarse 
a cabo la audiencia de juicio oral, Debiéndose 
oficiar al Ministerio de Justicia para que designe 
un abogado defensor de oficio para la imputada, 
asimismo la agraviada TIENDAS METRO, en su ca-
lidad de querellante particular, deberá concurrir 
con su Abogado Defensor, bajo apercibimiento, 
en caso de inasistencia, de aplicarse el desisti-
miento tácito, al que autoriza el artículo 110° del 
Código Procesal Penal. DISPONGO que la Policía 
Judicial - Departamento de Requisitorias, de 
cumplimiento a la presente, sobre lo ordenado, 
bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán los 
oficios de su propósito. Se hace saber a ¡as partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace confor-
me a ia carga procesal que soporta este Juzga-
do y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado ai haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de ios procesos de faltas derivados de violencia 
familiar  remitidos  por el Ministerio Publico  lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. REGISTRESE  Y COMUNIQUESE  ES-
PECIALISTA LEGAL RAUL  RAMOS PEREZ  . (21-22-
26 diciembre)

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°175-2017-4-0404-JR-PE-01. El JUZGA-
DO PENAL UNIPERSONAL DE APLAO, DR. WILIAM 
VERA BEDREGAL, por intermedio del presente 
NOTIFICA a SANDRO RAUL ROMAN HUAMANI, con 
el contenido del acta de audiencia de juicio in-
mediato del día dieciocho de diciembre del dos 
mil diecisiete, donde se le cita a Sandro Raúl Ro-
man Huamani a juicio inmediato a llevarse a cabo 
el día 14-03-2018 a las 11:15 horas en la Sala de 
Audiencias única del Juzgado Penal Unipersonal 
de Aplao, cito en Calle Progreso T1-05-Segundo 
Piso, Cercado-Aplao. En caso de su inasistencia se 
le declarará reo contumaz y se le nombrará abo-
gado defensor de oficio en caso de inasistencia 
de su abogado de libre elección. Todo ello en el 
proceso que se le sigue en contra de Sandro Raúl 
Roman Huamani por la presunta comisión del de-
lito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio 
de los menores Félix Eduardo Román Valenzuela 
y Guadalupe Román Valenzuela representados 
por Yaneth Carla Valenzuela Layme. Especialista 
Judicial de Causas y Audio. Estela Ccapa Taipe.                                                                             
Aplao, 18 de diciembre del 2017  .- (21-22-26 di-
ciembre) 

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°281-2016-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno 
de Acusación) Por encargo del señor Juez del 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 

APLAO, DR. WILIAM VERA BEDREGAL, por inter-
medio del presente NOTIFICA a GENARO BLANCO 
RAMOS VIZCARDO, con el contenido del acta de 
audiencia de juicio inmediato del día dieciocho 
de diciembre del dos mil diecisiete, donde se 
le cita a Genaro Blanco Ramos Vizcardo a juicio 
inmediato a llevarse a cabo el día 14-03-2018 a 
las 11:00 horas en la Sala de Audiencias del Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Aplao cito 
en la calle Progreso T1-05-Segundo Piso-Cercado 
de Aplao, con el apercibimiento para el referido 
imputado que si no asiste su abogado de libre 
elección se le nombrará en la misma audiencia 
defensor de oficio con quien se llevara a cabo 
la diligencia señalada, proceso que se sigue en 
contra de Genaro Blanco Ramos Vizcardo, por el 
delito de Conducción en estado de ebriedad en 
agravio de la Sociedad por los hechos ocurridos 
el día 24 de junio del 2016, en inmediaciones del 
Anexo La Central. Especialista Judicial de Causas 
y Audio. Estela Ccapa Taipe. Aplao, 18 de diciem-
bre del 2017 .- (21-22-26 diciembre) 

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. 2017-7482-0 
(Imputado) Eduarda Quispe Ccacjancco y Silvio 
Agustín Vega Riveros , delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD EN LA MODALIDAD DE AGRE-
SIONES EN CONTRA LAS MUJERES O INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR (FÍSICAS) PRIMER PÁRRAFO 
ARTÍCULO 122-B, DEL CÓDIGO PENAL , agraviado 
Eduarda Quispe Ccacjancco y Silvio Agustín Vega 
Riveros , DILIGENCIA 20-12-2017, 14:00, Sala 1, ; 
Secretario: Díaz.- (21-22-26 diciembre)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-7348-79 (Imputado) ROSA 
DIANA HUAHUALA CHINCHERO, delito EXPOSI-
CION AL PELIGRO, agraviado BRUNO HUAHUA-
LA CH. , DILIGENCIA 13-01-2018, 08:30, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca 
.- (21-22-26 diciembre)  

EL CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR, 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. 2016-453-60 Bernardino 
Ernesto Quispe García, delito ADMINISTRACION 
FRAUDULENTA Y OTROS, agraviado EL ESTADO, 
NOTIFICACION, Se emplaza al inculpado Bernar-
dino Quispe García a fin concurra a la Audiencia 
señalada para el día 07 de marzo del año 2018 a 
las 08:30 horas de la mañana, en la Sala de Au-
diencias DOCE, ubicada en el primer piso (sótano) 
de la Corte de Arequipa. ; Secretario: Ramírez.- 
(21-22-26 diciembre)  

EL CUARTO 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. 2015-5116-59 Domingo 
Javier Quispe Vargas, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
Esteban Quia Mayta, NOTIFICACION, Se emplaza 
a Domingo Javier Quispe Vargas a fin concurra 
a la Audiencia de JUICIO ORAL señalada para el 
día 07 de marzo del año 2018 a horas 08:00 a.m.. 
en la Sala de Audiencias N° 12, con ubicación en 
el primer piso (sótano) de la CSJAR. ; Secretario: 
Ramírez .- (21-22-26 diciembre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA 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. 2017-6625-0 JOSE LUIS DELGADO TACO , de-
lito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LE-
SIONES LEVES, agraviado NINFA AMELIA JALANO-
CA VALERO, DILIGENCIA 24-01-2018, 10:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado; Secretario: Figueroa 
.- (21-22-26 diciembre)  

EL PRIMER 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 formulados 

en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2013-1201-96 DEYSI PAOLA CHEALCO 
COLQUE, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado HIPER MERCADOS TOTTUS, 
NOTIFICACION, SE HACE SABER A LAS PARTES LA 
REMISIÓN DE LOS AUTOS POR PARTE DEL JUZGA-
DO UNIPERSONAL. ; Secretario: Figueroa.- (21-22-
26 diciembre)  

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 proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-1592-2 (Imputa-
do) ALFREDO WALBERTO PFCCORI BENTO, delito 
CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE 
HURTO AGRAVADO, agraviado EL ESTADO, DILI-
GENCIA 08-01-2018, 16:00 HORAS, Sala 4, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Ramírez .- (21-22-26 diciembre)  

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. 2017-05620-0 notificar al acusado: 
JULIO PASCUAL ANCCO QUISPE; , delito Violación 
Sexual de Menor de Edad;, agraviado menor de 
iniciales M.L.T.V. representado por Ubaldina Luz 
Tapia Vilca, DILIGENCIA 30-03-2018, 09:00, Sala de 
Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (21-22-26 diciembre)  

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. 2017-04943-1 notificar al acusado JOSE LUIS 
ARIVILCA PACORICONA y la agraviada ROXANA 
NINA CCAHUAYA;, delito LESIONES;, agraviado 
ROXANA NINA CCAHUAYA;, DILIGENCIA 06-02-
2018, 10:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON 
LA RES. 01-2017, EL REQUERIMIENTO DE ACU-
SACIÓN.- Visto el Requerimiento de Acusación 
presentado por el representante del Ministerio 
Publico que antecede, se corre TRASLADO por el 
plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan fija-
do su domicilio procesal, sin perjuicio de ser no-
tificados en sus domicilios reales, para los efectos 
de que absuelvan el traslado conforme al artículo 
350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de 
lo ordenado y conforme al estado de la causa: 
Prográmese la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACU-
SACIÓN Y EL ACTA DE AUDIENCIA DE REPROGRA-
MACION. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE-
LE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (21-22-26 diciembre)  

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. 2017-8925-77 EUSEBIO YOGAU HUAMANI 
BERNAL, delito ACTOS CONTRA EL PUDOR EN ME-
NORES, agraviado DGBQ, DILIGENCIA 05-01-2018, 
08:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Figueroa .- (21-22-26 diciembre)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-327-2 Segundo 
Juzgado Unipersonal, se dispone reprogramar la 
audiencia para el día 17 de enero del 2018 a las 
14:00 horas en la sala número 2 del Módulo Penal 
de Camaná, debiendo asistir la acusada MARÍA 
JOAQUINA COAQUIRA GÓMEZ, bajo el apercibi-
miento de declarársele contumaz, de ordenarse 
el archivo provisional del proceso y su captura 
a nivel nacional. , delito Lesiones Leves por Vio-
lencia Familiar, agraviado Edson Arantes Anccasi 
Mayhuire, DILIGENCIA 17-01-2018, 14:00 pm, Sala 
2, Archivo provisional del proceso, contumaz y 
captura nacional.; Secretario: Gallegos .- (21-22-
26 diciembre)  
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, 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. 2015-305-85 (Imputado) HUGO ALFREDO 
GARCIA FERNANDEZ, delito Receptación, agra-
viado Empresa Colibri Mining North SAC, NO-
TIFICACION, Res.11-2017: Resuelve: Dictar auto 
de enjuiciamiento en contra de HUGO ALFREDO 
GARCIA FERNANDEZ y otros, por el delito de re-
ceptación, en agravio de la Empresa Colibrí Mi-
ning North SAC ; Secretario: USUCACHI.- (21-22-
26 diciembre)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: 

Exp. 2014-3747-14 Regina katherine Silva Muro y 
Milagritos Isabel Roldan Cipiran, delito Amotina-
miento de Internos, agraviado El Estado, DILIGEN-
CIA 07-03-2018, 10:00, Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Talavera .- (21-22-26 diciembre)  

EL PRIMER 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 proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2016-8209-16 
(Imputado) ROBERTO NICOLAS PONCE GUEVARA, 
delito Estafa, agraviado Roberto Peñaranda Co-
rrales, NOTIFICACION, Visto el requerimiento de 
sobreseimiento NOTIFÍQUESE a los demás sujetos 
procesales, por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, para los efectos del artículo 345° del CPP, 
se nombra como defensa técnica del imputado, a 
la defensor público Apaza G ; Secretario: Delgado 
.- (26-27-28 diciembre) 

LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2011-3000-52 (SUCESION DEL 
PROCESADO)JULIO LOPEZ MENDIZABAL Y FREDY 
LOPEZ MENDIZABAL, delito FRAUDE PROCESAL, 
agraviado SUNAT, NOTIFICACION, se SEÑALA la 
audiencia de apelación de auto para el día ONCE 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
ONCE HORAS con TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número OCHO (quinto piso) del 
Módulo Penal, ; Secretario: Ventura.- (26-27-28 
diciembre) 

EL TERCER 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. 2015-6685-94 MIGUEL 
ANGEL GARATE RAMOS, delito DESOBEDIENCIA 
Y RESISTECIA Y PELIGRO COMUN, agraviado EL 
ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR, DILIGENCIA 
16.03.2017, 10:00, Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Montes.- (26-
27-28 diciembre) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-7615-26 MANUEL RAUL DEL 
CARPIO GIL, delito Omisión a la Asistencia Fami-
liar, agraviado Daniela María del Carpio Ochoa, 
DILIGENCIA 27.12.2017, 09:00 HORAS, Sala 6, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Montes .- (26-27-28 diciembre) 

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 proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017- 8119-0 DE-
MANDANTE: GUSTAVO ENRIQUE LOYOLA MORÁN, 
delito HÁBEAS CORPUS, agraviado ESTADO PRO-
CURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTE-
RIOR., NOTIFICACION, RES. 1-2017, 20/10/2017, 
PARTE RESOLUTIVA: INFUNDADA la acción de 
Hábeas Corpus interpuesta por Gustavo Loyola 
Morán en contra del Ministerio del Interior y otro. 
Dispone el archivo del proceso. ; Secretario: Al-
manza .- (26-27-28 diciembre) 

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 proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-4398-52 (Im-
putado) KIMBERLY ANTTUANE ZERECEDA NOVOA 
Y NELSON LEONARDO BLANCO RAMOS, delito 
Falsedad ideológica y otro, agraviado EL ESTADO 
Y OTROS, NOTIFICACION, Visto el requerimiento 
de acusación , NOTIFÍQUESE a los demás sujetos 
procesales, por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, para los efectos del artículo 350° del CPP; 
se nombra a la abogada Yssa Moran Vásquez. ; Se-
cretario: Delgado .- (26-27-28 diciembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA 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. 2017-9210-0 ALEJANDRO CURO SANTA CRUZ, 
delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado HILDA VENEGAS MEDINA, NOTIFICACION, 
CON FECHA 30.11.2017 EL JUZGADO TIENE PRO-
GRAMADA AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO 
PARA EL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS NE LA SALA 01 
DEL PRIMER JUZGADO DE PAUCARPATA. ; Secreta-
rio: Figueroa .- (26-27-28 diciembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA 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. 2017-7922-0 (Imputado) CARLOS HUGO 
OLIVARES PAZ, delito OMISION A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado SONIA AGUILAR YUPANQUI, 
DILIGENCIA 25-01-2018, 11:30, Sala 1, LLEVARSE 
A CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secre-
tario: Gallegos .- (26-27-28 diciembre) 

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 proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-5140-1 (Im-
putado) JUAN CARRILLO QUISPE, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado GLADYS ROCIO CHILE SUCASACA, DILI-
GENCIA 08-01-2018, 15:30 HORAS, Sala 4, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Ramírez.- (26-27-28 diciembre) 

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. 2017-5782-0 notificar al acusado NESTOR RI-
CHARD MENDOZA CALLA, a tercero civil SOLEDAD 
SUCAPUCA PAMPAMALLCA y agraviada de inicia-
les M.A.E.F, representado por GISSEL MEDALITH 
FLORES VERA; delito LESIONES CULPOSAS GRA-
VES;, agraviado menor de iniciales M.A.E.F, re-
presentado por GISSEL MEDALITH FLORES VERA;, 
DILIGENCIA 30-01-2018, 11:00, Sala de Audiencia, 
notificar con el requerimiento de acusación y la 
RES. 01-2017.- Visto el Requerimiento de Acusa-
ción Directa presentado por el representante del 
Ministerio Publico que antecede, se corre TRAS-
LADO 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 con-
forme al artículo 350° del Código Procesal Pe-
nal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al 
estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (26-27-28 diciembre) 

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. 2013-03368-93 notificar a los imputados: 
JORGE CHUQUIURE MORENO, OSWALDO CABRE-
RA DELGADO, OSCAR HERIBERTO ARISTA YAÑEZ, 
ARMANDO ELIO RINCON MORETI, YOSEF DERRY 
LLERENA ZAVALAGA, AURELIO HIPOLITO ISLA 
CHAVEZ, MILWARD HENRY VALVERDE HERRERA, 
RUTH NARDA ROSADO GUTIERREZ, CARLOS CHIRI-

NOS BEJARANO, ANA MARIA EMPERATRIZ ARENA-
ZA DELGADO, EDGAR ALBERTO ARANZAENS MA-
LAGA. , delito FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
OTROS;, agraviado El Estado representado por el 
Procurador Público de Anticorrupción del distri-
to judicial de Arequipa, DILIGENCIA 15-01-2018, 
09:00, Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: PRIETO .- (26-27-28 diciembre) 

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. 2015-5754-85 JOSE FRANCISCO HIDALGO 
HIDALGO, delito LECIONES CULPOSAS, agravia-
do , NOTIFICACION, RES 02-2017 AUDIENCIA DE 
REVOCATORIA PROGRAMADA PARA EL 5 ENERO 
2018 A LAS 9 AM ; Secretario: Valdivia .- (26-27-
28 diciembre) 

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. 2017-04290-1 notificar a: acusado 
NATIVO APFATA CHOQQUE y agraviada de inicia-
les S.S.C.CH. Representado por José Luis Ccora 
Chino;, delito ACTOS CONTRA EL PUDOR; , agra-
viado iniciales S.S.C.CH. Representado por José 
Luis Ccora Chino;, DILIGENCIA 16-01-2018, 11:00, 
Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERI-
MIENTO DE ACUSACION Y RES. 01-2017.- Visto el 
Requerimiento 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 ordenado 
y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (26-
27-28 diciembre) 

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. 2015-5945-0 NOTIFICAR A.- FUENTES HANC-
CO GODOY DEMETRIO , delito CONDUCCION DE 
VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIE-
DAD, agraviado , DILIGENCIA 18-01-2018, 12.00, 
Sala 2, Resolución Nro.1 Arequipa, catorce de 
diciembre Del dos mil diecisiete Visto el Requeri-
miento de Acusación directa que antecede, se co-
rre TRASLADO a las partes por el plazo perentorio 
de DIEZ DÍAS HÁBILES, Así mismo NOTIFÍQUESE a 
las partes procesales que hayan fijado su casilla 
electrónica, sin perjuicio de ser notificados en sus 
domicilios procesales y reales, para los efectos de 
que absuelvan el traslado conforme al artículo 
350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de 
lo ordenado y conforme al estado de la causa: 
Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIREC-
TA para el día DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS DEL MEDIO DIA, 
diligencia que se llevará a cabo en el Local del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, ; Secretario: CCORAHUA .- (26-
27-28 diciembre) 

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. 2017-03642-1 notificar a la acusada 
FRIDA PAULA BEGAZO ORDOÑEZ; , delito Hur-
to Agravado;, agraviado SOCIEDAD ELECTRICA 
DEL SUR OESTE SEAL, DILIGENCIA 19-01-2018, 
10:30, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON LA RES. 
05-2017.-Estando al principio de defensa, princi-
pio de legalidad y para no generar nulidad poste-
rior, se debe de disponer que se vuelva a notificar 
a Frida Paula Begazo Ordoñez, el requerimiento 
Acusatorio escrito propuesto por el Ministerio 
Publico, Tercera Fiscalía Provincial Penal Corpora-
tiva de Arequipa, en el domicilio que se ha con-
signado por parte del Ministerio Publico como es 
Pueblo Joven Casimiro Cuadros Sector 2, Pasaje 
Honorio Delgado Mz B-2, lote 9 del distrito de Ca-

yma, provincia y departamento de Arequipa, así 
mismo se debe de otorgar el plazo de 10 días a 
Frida Paula Begazo Ordoñez, conforme lo prevé 
el Art 350 del Código Procesal Penal para que 
haga valer su derecho conforme a Ley, Sin per-
juicio de ello se debe de programar como fecha 
de Audiencia para el control de Acusación. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (26-
27-28 diciembre) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-3502-80 (Imputado) 
OSCAR CONDORI PANDIA, delito OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MARIA ISABEL 
QUISPE PARI, DILIGENCIA 09-01-2018, 10:00 AM, 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Cha-
cón .- (26-27-28 diciembre) 

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. 2017-8667-
0 (Imputado) EDGAR QUISPE PARICAHUA, delito 
OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
ALEJANDRA FERNANDA QUISPE CACERES, DILI-
GENCIA 29-01-2018, 09:00 HORAS, Sala 1, ; Secre-
tario: Valero .- (27-28-29 diciembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, 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. 2017-6221-
97 (Agraviada) YANET ROXANA COLQUEHUANCA 
CHOQUECOTA, delito LESIONES LEVES POR VIO-
LENCIA FAMILIAR , agraviado YANET ROXANA 
COLQUEHUANCA CHOQUECOTA, NOTIFICACION, 
Téngase presente el original del voucher de de-
pósito que antecede por la suma de S/250.00 
soles, efectuado por el sentenciado directamente 
a nombre de la agraviada Yanet Roxana Colque-
huanca Choquecota en el Banco de la Nación, co-
rrespondiente al pago total de la reparación civil 
ordenada; A CONOCIMIENTO DE LA agraviada ; 
Secretario: Quispe .- (27-28-29 diciembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-2223-31 LUIS ALBERTO 
SILVA SUAREZ, JENNIFFER ELEAHONOR PHOWELL 
OBLEA, RENZO IVAN MURGUIA CUROTTO., delito 
ESTAFA AGRAVADA, agraviado MANUEL Hernán 
Tejada Ascuña, DILIGENCIA 03.04.2018, 11:30, 
Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO; Secretario: Montes .- (27-28-29 diciembre) 

EL TERCER 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 proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-4514-45 (Im-
putado) JORGE CONDORI SAVINA, delito VIOLA-
CION SEXUAL, agraviado PERSONA DE INICIALES 
H.A.M.C., NOTIFICACION, Resolución N° 01 que se-
ñala audiencia para resolver el requerimiento de 
Prisión Preventiva para el día 27-12- 2017 a horas 
11:30 en la sala 03 ; Secretario: Valero .- (27-28-29 
diciembre) 

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. 2017-03798-1 notificar al imputado OSACR 
AMADOR LINAREZ GUARNIZ, ROCIO DEL CARMEN 
ASCENCIOS GARCIA y PILAR GARCIA NAVARRO; , 
delito Fraude informático;, agraviado DISESGRA 
EIRL, NOTIFICACION , , , NOTIFICAR CON EL ESCRI-
TO DE ACTOR CIVIL Y LA RES. 02-2017.- al pedido 
presentado por el representante del Ministerio 
Publico, téngase por cumplido el mandato dis-
puesto mediante resolución uno que antecede; 
por lo que, cúmplase con notificar LA CONSTITU-
CIÓN DEL ACTOR CIVIL a los sujetos procesales en 

las direcciones reales proporcionadas por el re-
presentante del Ministerio Publico, para que en el 
PLAZO DE TERCER DÍA DE NOTIFICADO CUMPLAN 
CON PRESENTAR SU OPOSICIÓN, conforme a los 
establecido en el artículo 102° del Código Proce-
sal Penal. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (27-28-29 diciembre) 

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. 2017-5421-0 NOTIFICAR A.-EDWIN HUARCA 
LIBANDRO, delito OMISION A LA ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado , DILIGENCIA 08-01-2018, 08:15 
AM, Sala 1, AUDIENCIA DE INCOACIÓN DE PROCE-
SO INMEDIATO.-00:01:02 Juez. Habiendo espera-
do hasta las 12:46 horas, no habiendo concurrido 
el defensor público Jose Adrian Quispe Valverde, 
asignado para el presente proceso no es posible 
llevar a cabo la audiencia, DEBIENDO PROGRA-
MARSE LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 08 DE 
ENERO DEL 2018 A LAS 08:15 a.m. en esta sala de 
audiencias, se dispone la notificación al imputa-
do y parte agraviada. Asimismo, se dispone la no-
tificación al defensor público José Adrian Quispe 
Valverde para que acuda a la audiencia progra-
mada, se dispone que se ponga en conocimiento 
de la Oficina de Coordinación de la Defensoría 
Pública por la inasistencia injustificada a esta 
audiencia, bajo apercibimiento en caso de nueva 
inasistencia de imponérsele multa ascendente a 
UNA URP a dicha defensa y de ponerse nueva-
mente a conocimiento de la defensoría pública, 
la parte asistente queda notificada en este acto. 
00:04:42 Ministerio Público: Solicita se notifique 
al imputado en el domicilio El Cural lote 7, Nro. 
510, Uchumayo. 00:03:31 Juez: Dispone se noti-
fique al imputado además, al domicilio El Cural 
lote 7, Nro. 510, Uchumayo y también por edictos. 
; Secretario: CCORAHUA .- (27-28-29 diciembre) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 7173-2017-06 (Imputado) 
MIGUEL ROLANDO ARIZACA ARQUIPA , delito 
OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
YOSSELYN ADITH ARISACA MERMA, DILIGENCIA 
26-12-2017, 26-12-2017, Sala de Audiencia del 
Juzgado, 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: Chacón .- (27-28-29 
diciembre) 

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. 2017-8716-0 NEMESIO HUAMAN DAVALOS, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado FLOR DE ARIA PAU-
CAR PAUCAR, DILIGENCIA 06-03-2018, 09:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa 
.- (27-28-29 diciembre) 

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. 2017-6560-0 DIEGO FARFAN CONCHA, de-
lito LESIONES CULPOSAS, agraviado MARIA DEL 
ROSARIO VILLANUEVA RAMOS, DILIGENCIA 14-
03-2018, 11:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Figueroa.- (27-28-29 diciembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-9270-0 
(Imputado) ISAIAS NINA TINTAYA. Se programa la 
audiencia de incoación de proceso inmediato., 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado La Sociedad, 
DILIGENCIA 24-01-2018, 09:30, Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Se-
cretario: Hernández .- (27-28-29 diciembre) 
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23 DE JUNIO DE 2017

SENTENCIA DE VISTA 1089

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5561-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 139-
2015 de fecha 29 de diciembre de 2015, folios 39 
a 46, que falla declarando infundada la deman-
da interpuesta por Edgar Luis Tejada Gómez en 
contra de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Norte. Con lo demás que la contiene.
SENTENCIA DE VISTA 1090

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 3660-2014-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 135-
2016 de fecha 16 de marzo del 2016, de fojas 97 
a 102, que falla declarando Improcedente la de-
manda interpuesta por don Edson Rosales Meza 
en contra de la Oficina de Normalización Previ-
sional, con lo demás que la contiene.
SENTENCIA DE VISTA 1091

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4634-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 722-
2016-2JETT de fecha 14 de julio de 2016, folios 
269 a 273, que falla declarando fundada en parte 
la demanda interpuesta, con todo lo demás que 
contiene y es materia de grado.
SENTENCIA DE VISTA 1092

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 8648-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 424-
2016-2JETT de fecha 29 de abril de 2016, fojas 53 
a 58, que falla declarando infundada la demanda 
contenciosa administrativa interpuesta por Boris 
Orlando Apaza Pauro, con todo lo demás que la 
contiene y es materia de grado.
SENTENCIA DE VISTA 1093

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 406-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 42-
2016-2JETT de fecha 21 de enero de 2016, fojas 
168 a 173, que falla declarando infundada la de-
manda contenciosa administrativa interpuesta 
por Angelita Ampuero de Paz, con todo lo demás 
que la contiene y es materia de grado
SENTENCIA DE VISTA 1094

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 

e Irrazábal Salas

Registro Nº 1209-2016-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR PARCIALMENTE la 
Sentencia N° 559-2016-6JET, de fecha treinta y 
uno de mayo del dos mil dieciséis, de foja 35 a 
42, que declara fundada la demanda, en el ex-
tremo que dispone que la demandada en el 
plazo de quince días cumpla con emitir resolu-
ción reconociendo y disponiendo en favor de la 
parte demandante el reajuste de la bonificación 
personal en base a la remuneración básica de 
cincuenta nuevos soles, dispuesta por el Decre-
to de Urgencia 105-2001, con sus respectivos 
intereses legales. REVOCARON el extremo de la 
sentencia que dispone el reajuste de la referida 
bonificación a partir 01 de setiembre del 2001. 
REFORMANDOLA dispusieron que el reajuste de 
la bonificación personal se realice a partir del 26 
de febrero del 2006.
SENTENCIA DE VISTA 1095

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5076-2014-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia trescien-
tos setenta y siete –dos mil dieciséis, del veintio-
cho de abril del dos mil dieciséis, de folio ciento 
sesenta y tres y siguientes, que declara fundada 
en parte la demanda; en consecuencia, declara 
la nulidad de la Resolución Administrativa Ficta 
que deniega el pedido de fecha 26 de mayo del 
2014 mediante el cual solicita el otorgamiento 
de renta vitalicia por invalidez permanente, dis-
pone que la demandada Oficina de Normaliza-
ción Previsional emita resolución reconociendo 
al demandante el derecho a percibir pensión por 
invalidez al amparo de la Ley 26790, debiendo 
considerar como fecha de contingencia el 14 de 
octubre del 2006, además se cumpla con el pago 
de los devengados.
SENTENCIA DE VISTA 1096

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 3444-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia noventa 
y ocho –dos mil dieciséis, del nueve de marzo 
del dos mil dieciséis, de folio sesenta y siete y 
siguientes, que declara infundada la demanda, 
con lo demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA 1097

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 6891-2015-0

RESOLVEMOS: REVOCAR la Sentencia número no-
vecientos sesenta - dos mil dieciséis, del nueve 
de setiembre del dos mil dieciséis y folios setenta 
y tres y siguientes, en cuanto declara infundada 
la demanda; Reformándola, Se Declara FUNDADA 
la misma, Disponiendo que la parte demandada 
dentro del plazo de quince días emita resolución 
en la que se disponga el recálculo y pago de la 
bonificación especial por preparación de clases 
y evaluación equivalente al 30% de la remunera-
ción total, conforme lo disponía el artículo 48 de 
la Ley 24029 modificado por la Ley 25212, a partir 
del 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre 
del 2012 (conforme a lo solicitado por la actora 

en el escrito de demanda), y se efectúe el pago, 
con deducción de los montos que se hayan visto 
percibiendo, más los intereses legales simples 
correspondientes de las sumas devengadas.
SENTENCIA DE VISTA 1098

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 6912-2014-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia número 
trescientos setenta y uno - dos mil dieciséis, del 
veintiséis de abril del dos mil dieciséis y folios 
ciento seis y siguientes, en cuanto declara funda-
da la demanda; con todo los demás que contiene 
y es materia de grado. Precisando que el pago 
de la respectiva bonificación por preparación de 
clases y evaluación solo se hará efectiva por los 
periodos en los que fue contratada en razón de 
las resoluciones que obran en autos.
SENTENCIA DE VISTA 1099

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7016-2013-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia noven-
ta y siete – dos mil dieciséis, del ocho de mar-
zo del dos mil dieciséis, de folio ochenta y uno 
siguientes que declara fundada la demanda; en 
consecuencia, se declara nula la Resolución Fic-
ta derivada del silencio administrativo y nula la 
Resolución N° 0468-2013-GRA/GRS/GR-HRHD/
DGOEA-OP y con lo demás que contiene y es ma-
teria de grado, teniendo en cuenta lo señalado 
en la parte considerativa de la presente. Sin cos-
tas ni costos.
SENTENCIA DE VISTA 1100

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5209-2011-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia treinta 
y cuatro –dos mil dieciséis, del veintinueve de 
enero del dos mil dieciséis de folio trescientos 
treinta y siguientes, en el extremo apelado que 
resuelve declarar fundada en parte la demanda; 
en consecuencia, ordena que la demandada dis-
ponga su reposición en el puesto laboral que ve-
nía desempeñando al momento de su cese como 
asistente de la Gerencia de Administración y Fi-
nanzas y de Imagen Institucional u otro cargo de 
similar nivel y/o categoría, a través de su contra-
tación en el régimen del Decreto Legislativo 276.
SENTENCIA DE VISTA 1122

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 8210-2015-0

RESOLVEMOS: REVOCAR la Sentencia N° 222-2016 
del 29 de abril de 2016 de folios 37 a 45 que falla 
declarando infundada la demanda contenciosa 
administrativa interpuesta por Ceferino Adrian 
Luza Gironzini en contra de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Sur, con emplazamien-
to al Procurador Público del Gobierno Regional 
de Arequipa, y REFORMÁNDOLA, declaramos 
FUNDADA la demanda, en consecuencia: ordena-
mos que la demandada a través de su funciona-
rio responsable, en el plazo de 15 días, cumpla 
con emitir resolución reconociendo, calculando 

y ordenando el pago del incremento remunerati-
vo correspondiente al 10% de la parte del haber 
mensual que al mes de enero de 1993 está afecto 
a la contribución del FONAVI, dispuesto por el 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25981 a favor del 
demandante, con sus respectivos devengados e 
intereses legales generados, montos que debe-
rán ser calculados en ejecución de sentencia con-
forme lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente. Sin costas ni costos.
AUTO DE VISTA 417

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 406-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Resolución N° 6 del 
5 de agosto del 2015, que obra en folios 151 a 
153, en el extremo que resuelve declarar Infun-
dadas las Excepciones de Falta de legitimidad 
para obrar, y prescripción extintiva, deducidas 
por la Municipalidad Provincial de Arequipa, en 
los seguidos por Angelita Ampuero de Paz en 
contra de la Municipalidad Provincial de Arequi-
pa, con todo lo demás que la contiene
AUTO DE VISTA 418

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas
Registro Nº 3660-2014-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Resolución N° 9 del 
25 de agosto del 2015 de foja 72, en el extremo 
que resuelve prescindir de tener a la vista copias 
certificadas de las Sentencias de primera y se-
gunda instancia del proceso contencioso admi-
nistrativo seguido por el demandante en contra 
de la demandada a que se hace referencia en los 
considerando de la Resolución N° 6217-2007-
ONP/DC/DL 18846, con la constancia de haber 
quedado consentida y/o ejecutoriada, con lo de-
más que la contiene. ORDENAMOS: Se devuelva 
el incidente al juzgado de origen
AUTO DE VISTA 419

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 200-2014-52

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Resolución N° 26, 
de fecha doce de setiembre del dos mil dieciséis, 
en el extremo que resuelve: Uno) Imponer MULTA 
equivalente a una unidad de referencia procesal 
a Don Martín Edgar Tovar Gutiérrez, funcionario 
responsable de la   Oficina de Normalización Pre-
visional, (…).Disponemos se devuelva el inciden-
te al juzgado de origen.
AUTO 64--D

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7476-2016-0

RESOLVEMOS: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE QUEJA de derecho interpuesto por la parte 
demandada, Municipalidad Distrital de Cayma a 
través de su Procurador Público, DISPONEMOS: 
Devolver los actuados al Juzgado de origen.

26 de junio de 2017 
AUTO 612--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 8780-2015-0

RESOLVEMOS: Tener por ofrecido el medio proba-
torio consistente en la copia certificada del Títu-
lo Profesional de Profesor de Educación Primaria 
del demandante, traslado a la parte demandada 
por tres días para que emita el pronunciamiento 
correspondiente, con la absolución o sin ella se 
resolverá.
AUTO 615--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 3364-2012-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 616--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5508-2015-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 63--D

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4479-2013-56

RESOLVEMOS: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE QUEJA de derecho interpuesto por la parte 
demandada, Oficina de Normalización Previsio-
nal a través de su Procurador Público. Ordenaron 
devolver los actuados al Juzgado de origen.

27 DE JUNIO DE 2017

SENTENCIA DE VISTA 1101

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 6780-2014-0

RESOLVEMOS: REVOCAR la Sentencia N° 1102-
2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, folios 91 a  
101, que falla declarando infundada la demanda 
interpuesta. REFORMÁNDOLA declaramos funda-
da en parte la demanda contenciosa administra-
tiva postulada, en consecuencia, nulas las Reso-
luciones N° 75754-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990 
(foja 2) y N° Resoluciones N° 11830-2014-ONP/
DPR/DL 19990 en cuanto señala que el actor no 
legaría a acreditar los 20 años de aportación que 
exige la norma para acceder a pensión. Dispone-
mos que la demandada emita nueva resolución 
en el que se le reconozca al actor 20 años, 3 me-
ses y 24 días de aportaciones al sistema nacional 
de pensiones, otorgándole pensión de jubilación 
en el régimen general regulado en el Decreto Ley 
N° 19990, conforme lo expuesto en la presente. 
Infundada la demanda postulada, respecto de 
la pretensión de otorgamiento de pensión de 
jubilación minera conforme a la Ley N° 25009 y 
en cuanto pretende el pago de intereses legales 
efectivos. Sin costas ni costos.
SENTENCIA DE VISTA 1102

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

CRONICAS JUDICIALES
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Registro Nº 1431-2016-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR PARCIALMENTE la 
Sentencia número cuatrocientos setenta y nue-
ve-dos mil dieciséis de fecha trece de junio del 
dos mil dieciséis, de foja cincuenta y dos a cin-
cuenta y nueve, que declara fundada en parte la 
demanda, en cuanto se dispone el reajuste de la 
bonificación personal, diferencial y pago de la 
compensación vacacional tomando como refe-
rencia para el cálculo la remuneración básica de 
S/. 50.00 dispuesta por el artículo 1 del Decreto 
de Urgencia N° 105-2001 a partir de setiembre 
del 2001, precisando que el cálculo de los inte-
reses legales debe realizarse con la limitación 
del artículo 1249 del mismo cuerpo normativo, 
es decir aplicando la tasa de interés simple. RE-
VOCARON el extremo de la Sentencia en cuanto 
se ordena el reajuste y pago de las referidas bo-
nificaciones en adelante. REFORMANDOLA orde-
naron el reajuste de la bonificación personal, di-
ferencial y pago de la compensación vacacional 
hasta el 23 de diciembre del 2012.
SENTENCIA DE VISTA 1103

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 2018-2016-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia núme-
ro quinientos treinta y tres-dos mil dieciséis de 
fecha veintidós de julio del dos mil dieciséis, de 
foja cincuenta y cinco a setenta y dos, con que 
se declara fundada en parte la demanda, con lo 
demás que contiene y es materia de grado. 
SENTENCIA DE VISTA 1104

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 3620-2014-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 844-
2016-2JETT del 19 de agosto del 2016, de foja 
259 a 266, por la que se declara fundada la de-
manda; en consecuencia, se declara la nulidad 
de las Resoluciones Nro. 0000044344-2013-ONP/
DPR.SC/DL 19990 del 31 de mayo del 2013 y la 
Resolución 0000008431- 2013-ONP/DPR/DL del 
06 de diciembre del 2013; y ordena, que la Ofi-
cina de Normalización Previsional emita nueva 
resolución reconociendo a favor del demandante 
20 años, 9 meses y 14 días de aportes al siste-
ma nacional de pensiones y además le otorgue 
pensión de jubilación, más devengados e intere-
ses legales, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente, lo cual se verifica-
rá en ejecución de sentencia; y se precisa que 
el encargado del cumplimiento de la sentencia, 
debiendo, respecto al pago de los devengados e 
intereses legales, proceder de acuerdo al 47 del 
TUO de Ley 27584. Sin costas ni costos; con lo 
demás que contiene; y los devolvieron a su juz-
gado de origen.
SENTENCIA DE VISTA 1105

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 320-2014-0
 
RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia número 
ciento diez-dos mil dieciséis de fecha ocho de 
marzo del dieciséis de foja ciento treinta y siete 
a ciento cuarenta y dos, que declara infundada 
la demanda, con lo demás que contiene y es ma-
teria de grado.
SENTENCIA DE VISTA 1106-T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4956-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia trescien-
tos sesenta y siete –dos mil dieciséis, del doce de 
mayo del dos mil dieciséis, de folio ochenta y uno 
y siguientes que declara fundada la demanda; en 
consecuencia, dispone que la demandada dentro 
del plazo de diez días cumpla con emitir la re-
solución administrativa que ordene el cálculo de 
la bonificación diferencial que percibe la deman-
dante en base al 30% de su remuneración total, a 
partir del mes de enero de 1991 en adelante, con 
el correspondiente reconocimiento de los deven-
gados e intereses legales generados, teniendo en 
cuenta para ello lo expuesto en la parte conside-

rativa de la presente y efectuando el descuento 
de lo que hubiere percibido a cuenta por concep-
to de la bonificación diferencial reclamada.
SENTENCIA DE VISTA 1107

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5419-2013-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia mil dos-
cientos treinta y nueve -dos mil quince, del nue-
ve de diciembre del dos mil quince, de folio sete-
cientos sesenta y uno y siguientes, que resuelve 
declarar infundada la demanda.
SENTENCIA DE VISTA 1108

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4251-2016-0

RESOLVEMOS:
CONFIRMAR la sentencia novecientos noventa y 
ocho – dos mil dieciséis, del veintinueve de se-
tiembre del dos mil dieciséis, obrante de fojas 
treinta y seis y siguientes, que declara fundada 
la demanda con todo lo demás que contiene y es 
materia de grado. Sin costas ni costos. Precisan-
do tener en cuenta la parte considerativa para el 
cálculo de la bonificación personal.  
SENTENCIA DE VISTA 1109

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 8132-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia trescien-
tos cuarenta y siete -dos mil dieciséis, expedida 
el treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, en 
folios cuarenta y siguientes, que declara infun-
dada la demanda.
SENTENCIA DE VISTA 1112

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 2015-8738-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia trescien-
tos cincuenta y tres – dos mil dieciséis, del trein-
ta y uno de mayo del dos mil dieciséis, de folios 
cincuenta y tres y siguientes, en el extremo que 
declara fundada en parte la demanda; con todo 
lo que contiene y es materia de grado. Precisan-
do que se debe tener en cuenta lo señalado en 
la parte considerativa de la presente. Sin costas 
ni costos.
SENTENCIA DE VISTA 1113

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5525-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia doscien-
tos doce - dos mil quince, del treinta y uno de 
diciembre del dos mil quince y folios treinta y 
dos, que declara fundada la demanda; en conse-
cuencia, con todo lo que contiene y es materia 
de grado. 
AUTO DE VISTA 420

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 1498-2011-45

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Resolución N° 29 
del 17 de agosto del 2016 de foja 147 a 150, que 
resuelve: A) Aprobar la liquidación de fojas 119 
y 141 a 144, presentada por la señora perito del 
Modulo Laboral, la misma por la que se ha deter-
minado que es con la que se da cumplimiento a 
lo dispuesto en la sentencia de autos, que corres-
ponde al actor por pensión de jubilación minera 
conforme la inciso b) del articulo 2 del decreto 
Ley 25967, la suma de S/ 857.36 soles, mas el 
pago de pensiones devengadas en la suma de de 
S/ 53,295.53 y la suma de S/ 7,260.90 por intere-
ses legales. B) Ordenar que la demandada ONP 
cumpla con el pago de la sumas aprobadas por 
pensión de jubilación, pensiones devengadas e 
intereses legales ello de conformidad con el pro-
cedimiento establecido por el artículo 47° del 
T.U.O de la Ley N° 27584, debiendo descontar los 
pagos a cuenta que hubiere efectuado, acredi-

tando los mismos. Disponemos se devuelva los 
autos al juzgado de origen.
AUTO DE VISTA 421

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 320-2014-0

RESOLVEMOS: REVOCAR la Resolución número 
siete (antes signada con el número seis) de fe-
cha veintidós de octubre del dos mil catorce de 
foja cuarenta y cinco, con que se resuelve tener 
por no cumplido el mandato por parte de la Ofi-
cina de Normalización Previsional en cuanto a 
la presentación del expediente administrativo. 
REFORMANDOLA declararon tener por tener por 
cumplido el mandato del Juez de primera instan-
cia realizado mediante Resolución número seis. 
Dispusieron se agregue a sus antecedes, el CD 
conteniendo el expediente administrativo. Y los 
devolvemos a su juzgado de origen.
AUTO DE VISTA 422

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5419-2013-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la resolución diecisie-
te, del tres de octubre del dos mil catorce, en el 
extremo impugnado, que declara la infundadas 
las excepciones de incompetencia y de falta de 
legitimidad para obrar pasiva, que fueran dedu-
cidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

28 DE JUNIO DE 2017

SENTENCIA DE VISTA 

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7759-2014-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la sentencia trescien-
tos treinta y tres –dos mil dieciséis, del seis de 
mayo del dos mil dieciséis, de folio doscientos 
treinta y dos y siguientes, que declara infundada 
la demanda.
SENTENCIA DE VISTA 1111

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7809-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR en parte la Sentencia 
quinientos treinta y nueve – dos mil dieciséis, del 
veintitrés de junio del dos mil dieciséis, de folios 
cincuenta y cinco y siguientes, en el extremo que 
declara fundada en parte la demanda; en conse-
cuencia ordena que la demandada, cumpla den-
tro del plazo de quince día con emitir resolución 
administrativa que ordene: a) el reajuste de la 
bonificación personal tomando como referencia 
para el cálculo la Remuneración Básica señalada 
en el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 105-
2001, montos que deberán recalcularse desde el 
mes de setiembre del 2001, con deducción de los 
pagos efectuados calculados en forma errónea, 
b) que cumpla con el pago de la Bonificación Va-
cacional, debiendo efectuar el cálculo de deven-
gados desde setiembre del dos mil uno, c) que 
cumpla con el reajuste de pago de la Bonifica-
ción Diferencial, debiendo efectuar el cálculo de 
devengados desde setiembre de dos mil uno, con 
deducción de lo ya pagado de ser el caso. Preci-
sando que el pago de las bonificaciones señala-
das deben realizarse hasta el 23 de diciembre del 
2012 (un día antes de la aplicación de la RIM al 
amparo de la Ley N° 29944), e) reconozca y efec-
túe el pago de los intereses legales respectivos 
conforme a los artículos 1245 y 1246 del Código 
Civil, monto que será liquidado en ejecución de 
sentencia de sentencia. Sin costas ni costos.
SENTENCIA DE VISTA 1114

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 3015-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 140-
2015 de fecha veintinueve de diciembre de dos 
mil quince, de foja 28 a 33, que declara infun-
dada la demanda, con lo demás que contiene y 

es materia de grado. En los seguidos por Juana 
Olga Leiva de Ampuero en contra de la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa con empla-
zamiento del Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales del Gobierno Regional de Are-
quipa. Y los devolvemos a su juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA 1115

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7324-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 93-
2016 de fecha veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis, de foja 72 a 77 que declara infundada 
la demanda, con lo demás que contiene y es ma-
teria de grado. En los seguidos por Cristina Elsa 
Hito Cruz de Aguilar en contra de la Gerencia 
Regional de Educación del Gobierno Regional 
de Arequipa con emplazamiento del Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Go-
bierno Regional de Arequipa. Y los devolvemos a 
su juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA 1116

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 635-2016-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 691-
2016-2JETT, de fecha treinta de junio de dos mil 
dieciséis, de foja 35 a 39, que declara fundada la 
demanda contencioso administrativa interpues-
ta por Victoria Octavia Jove Colca en contra de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 
Sur con emplazamiento al Procurador Público del 
Gobierno Regional de Arequipa.
SENTENCIA DE VISTA 1117

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 8711-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia número 
trescientos cuatro-dos mil dieciséis de fecha ca-
torce de abril del dos mil dieciséis, de foja treinta 
y siete a cincuenta y tres, que declara fundada en 
parte la demanda, con lo demás que contiene y 
es materia de grado.
SENTENCIA DE VISTA 1118

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 9222-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia número 
cuatrocientos setenta y cuatro-dos mil dieciséis 
de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis de 
foja treinta y nueve a cuarenta y siete, en el ex-
tremo que declara fundada en parte la demanda, 
con lo demás que contiene y es materia de grado.
SENTENCIA DE VISTA 1119

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7327-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia número 
ciento setenta y uno-dos mil dieciséis de fecha 
quince de marzo del dos mil dieciséis, de foja 
cincuenta y cinco a sesenta y dos, que declara 
fundada en parte la demanda, con lo demás que 
contiene y es materia de grado.
SENTENCIA DE VISTA 1120

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 6502-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 20-
2016 de fecha veintiocho de enero de dos mil 
dieciséis, de foja 50 a 55, que declara infundada 
la demanda, con lo demás que contiene y es ma-
teria de grado. En los seguidos por María Anto-
nieta Sánchez Yunez de Cáceres en contra de la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa con 
emplazamiento del Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Gobierno Regional 
de Arequipa. Y los devolvemos a su juzgado de 
origen.
SENTENCIA DE VISTA 1121

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7977-2015-0

RESOLVEMOS: REVOCAR la Sentencia N° 418-2016 
del 17 de junio de 2016 de folios 46 a 53 que falla 
declarando infundada la demanda contenciosa 
administrativa interpuesta por Teófila Arteaga 
Huayllapuma de Caballero en contra de la Uni-
dad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, con 
emplazamiento al Procurador Público del Go-
bierno Regional de Arequipa, y REFORMÁNDOLA, 
declaramos FUNDADA la demanda, en conse-
cuencia: ordenamos que la demandada a través 
de su funcionario responsable, en el plazo de 15 
días, cumpla con emitir resolución reconociendo, 
calculando y ordenando el pago del incremen-
to remunerativo correspondiente al 10% de la 
parte del haber mensual que al mes de enero de 
1993 está afecto a la contribución del FONAVI, 
dispuesto por el artículo 2° del Decreto Ley N° 
25981 a favor del demandante, con sus respec-
tivos devengados e intereses legales generados, 
montos que deberán ser calculados en ejecución 
de sentencia conforme lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente. Sin costas ni costos.
SENTENCIA DE VISTA 1123

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 6785-2015-0

RESOLVEMOS: REVOCAR la Sentencia N° 246-2016 
del veintinueve de abril de dos mil dieciséis de 
folios  35 a 41 que falla declarando infundada la 
demanda contenciosa administrativa interpuesta 
por Elba Isidora Manzanares Alferez en contra de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 
Norte, con emplazamiento al Procurador Público 
del Gobierno Regional de Arequipa, y REFOR-
MÁNDOLA, declaramos FUNDADA la demanda, 
en consecuencia: ordenamos que la demanda-
da a través de su funcionario responsable, en el 
plazo de 15 días, cumpla con emitir resolución 
reconociendo, calculando y ordenando el pago 
del incremento remunerativo correspondiente al 
10% de la parte del haber mensual que al mes de 
enero de 1993 está afecto a la contribución del 
FONAVI, dispuesto por el artículo 2° del Decreto 
Ley N° 25981 a favor de la demandante, con sus 
respectivos devengados e intereses legales ge-
nerados, montos que deberán ser calculados en 
ejecución de sentencia conforme lo expuesto en 
la parte considerativa de la presente. Sin costas 
ni costos.
SENTENCIA DE VISTA 1124

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5105-2015-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 150-
2015 de fecha veintinueve de diciembre de dos 
mil quince, de foja 58 a 64, que declara infun-
dada la demanda contenciosa administrativa in-
terpuesta por Alberto Gallardo Sanga Solórzano 
en contra de la Gerencia Regional de Educación 
de Arequipa con emplazamiento del Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Go-
bierno Regional de Arequipa con lo demás que lo 
contiene. ORDENAMOS: se devuelva el Expedien-
te al Juzgado de
origen.
SENTENCIA DE VISTA 1125

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 16-2016-0

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Sentencia N° 449-
2016 del tres de junio de 2016 de folios 60 a 65 
que falla declarando fundada la demanda con-
tenciosa administrativa interpuesta por Ricardi-
na Encarnación Carrasco Zegarra de Fernández 
en contra de la Gerencia Regional de Educación 
de Arequipa, con emplazamiento al Procurador 
Público del Gobierno Regional de Arequipa, pre-
cisando que el pago deberá efectuarse desde el 
1 de enero de 1993 hasta el 23 de diciembre de 
2012, con sus respectivos devengados e intere-
ses legales generados, montos que deberán ser 
calculados en ejecución de sentencia conforme 
lo expuesto en la parte considerativa de la pre-
sente. Sin costas ni costos. ORDENAMOS: se de-
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vuelva el Expediente al Juzgado de origen.
AUTO DE VISTA 424

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5305-2010-75

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Resolución N° 48 
de fecha 16 de setiembre del 2016; en el extre-
mo que resuelve: 1) HACER EFECTIVO el aperci-
bimiento prevenido mediante resolución N° 46 
e imponer multa equivalente a una unidad de 
referencia procesal a MIGUEL ANGEL Fernando 
Farfan Delgado en su calidad de Gerente de la 
Red Asistencial de Arequipa – ESSALUD; y los de-
volvieron.
AUTO DE VISTA 425

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 3761-2012-19

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la resolución veinte, 
de fecha cuatro de julio del dos mil dieciséis, 
en el extremo que resuelve imponer multa as-
cendente a una unidad de referencia procesal a 
Martín Edgar Tovar Gutiérrez, en su calidad de 
funcionario de la Oficina de Normalización Pre-
visional. En los seguidos por Rogelio Gama Ca-
bana, en contra de la Oficina de Normalización 
Previsional, sobre Proceso Contencioso Adminis-
trativo. Y los devolvemos a su juzgado de origen.
AUTO DE VISTA 426

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 878-2012-44

RESOLVEMOS: CONFIRMAR la Resolución Nro. 42, 
de fecha cuatro de julio del dos mil dieciséis, en 
el extremo que resuelve imponer multa a Martín 
Edgar Tovar Gutiérrez, en su calidad de Coordi-
nador de Calificación Directa de la Subdirección 
de Calificaciones de la Dirección de Producción 
de la ONP, ascendente a una unidad de referencia 
procesal.
AUTO 617--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4688-2015-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 618--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 1888-2015-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 620--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº1378 -2015-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 621--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4921-2015-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 622--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 5976-2015 -0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 623--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 7328-2014-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 624--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 3828-2015-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 625--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 2593-2014-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 626--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4762-2016-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 627--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 1892-2011-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 628--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 6483-2013-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 629--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº9263 2015-0

RESOLVEMOS: Hacer efectivo el apercibimiento 
dispuesto por Resolución N° 11, en consecuen-
cia resolver con lo que obre en autos, por lo que 
siendo el estado del proceso se señala fecha 
para Vista de la Causa para el día 19 de Julio 
del presente año a horas 9:00 de la mañana en 
la Sala de Audiencias de la Segunda Sala Labo-
ral Permanente, de ésta Corte Superior, con los 
señores magistrados que la conformen en su 
oportunidad
AUTO 630--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 1378-2015-0

ORDENARON: Elevarse los actuados a la Corte Su-
prema de la República 
AUTO 631--T

Con los señores Del Carpio Barreda, Luna Regal 
e Irrazábal Salas

Registro Nº 4545-2016-0

DECLARARON: INADMISIBLE el recurso de ape-
lación interpuesto por la parte demandante. Se 
le concede el plazo de cinco días a efecto de 
que cumpla con pagar y adjuntar el recibo por 
el pago de la tasa judicial correspondiente, bajo 
apercibimiento de rechazarse el recurso de ape-
lación interpuesto.

        

 ANA SOFÍA DÍAZ AGUILAR  

                     JUEZ SUPERIOR

     MIGUEL ANGEL IRRAZÁBAL SALAS

                              RELATORA 

CRONICA JUDICIAL  DE LA TERCERA SALA PE-

NAL DE APELACIONES   

03 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE 

CP
133-2015-72: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndo-
se presente la delimitación de los puntos mate-
ria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

CV
1679-2014-62: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente la delimitación de los puntos ma-
teria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudo, pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

CP
1169-2017-0: SE RESUELVE: CONCEDER el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por el abo-
gado agravio constitucional interpuesto por don 
Aysber Alcides Andía Cahuana, contra la Senten-
cia de Vista N° 47-2017, que declara infundada la 
apelación interpuesta por el demandante Aysber 
Alcides Andía Ccahuana y confirma la sentencia 
N° 78-2017 de fecha veinticinco de abril de dos 
mil diecisiete que declaró improcedente la de-
manda de hábeas corpus interpuesta, en contra 
de los magistrados de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones. DISPONEMOS se eleven inmediata-
mente los autos al Tribunal Constitucional en la 
forma de estilo y con la debida nota de atención. 
Tómese razón y hágase saber. 

RP
28-2017-51: RESOLVEMOS: DESESTIMAR POR EX-
TEMPORÁNEA la solicitud de reprogramación de 
audiencia de apelación de sentencia efectuada 
por la abogada defensora doña María del Pilar 
Puma Chirinos, por los fundamentos expuestos; 
consecuentemente.

CV
5261-2015-20: RESOLVEMOS: CORRER traslado 
del recurso de apelación a la demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugnación 
serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación. DISPONER la notificación de la presente 
resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el tercer considerando, 
debiendo tener presente el apercibimiento de-
cretado.

RP
197-2017-5: RESOLVEMOS: CONTINUAR el trámite 
de apelación de sentencia en el presente proceso 
inmediato; y conforme a tal, CONCEDER el plazo 
de tres días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
considerando cuarto y séptimo de la presente re-
solución. DISPONER la notificación de la presen-
te resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el octavo consideran-
do, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CV

125-2017-0: RESOLVEMOS: INADMITIMOS como 
medios de prueba en esta instancia, los ofrecidos 
por el imputado Carlos Alberto Vargas Condori, 

los siguientes: a) Copia de la Hoja de identifica-
ción expedido por el Hospital de Apoyo de Aplao, 
b) Copia del Acta de conciliación expedido por la 
DEMUNA de Aplao entre el abuelo materno del 
alimentista y el solicitante y, c) Copia de la Ci-
tación a la señora Ada Jesús Huillca, madre del 
menor alimentista; conforme a los fundamentos 
contenidos en el apartado 3.2. y 3.3. de la pre-
sente resolución. ADMITIMOS como medios de 
prueba en esta instancia, los ofrecidos por el 
imputado Carlos Alberto Vargas Condori, los si-
guientes: a) Copia de la Historia Clínica del im-
putado Carlos Vargas Condori expedido por el 
Hospital Honorio Delgado de Arequipa, b) Copia 
del Certificado de Incapacidad Médico, mediante 
el que se diagnóstica derrame pleural [al imputa-
do], c) Copia de la Carta Poder que otorga doña 
Ada Jesús Huillca a su padre Florencio Huillca 
para llegar a cualquier acuerdo con el imputado; 
conforme a los fundamentos contenidos en el 
apartado 3.4. de la presente resolución. CONVO-
CAMOS a las partes procesales a la audiencia de 
apelación de sentencia a llevarse a cabo el día 
CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 
A LAS NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil de la 
Tercera Sala Penal de Apelaciones a la fecha de 
su realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, primer piso de la sede central y a un cos-
tado del Registro de Condenas, con la obligatoria 
concurrencia de las partes apelantes, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto y, de ser el caso, para el 
imputado recurrido de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de las par-
tes procesales deberá procurarse con diez minu-
tos antes de la hora señalada  DISPONEMOS que 
en caso de inasistencia del señor abogado de la 
parte apelante y/o de la parte recurrida, se le 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remi-
tirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defenso-
res que en caso de inasistencia serán subrogados 
en el mismo acto de la audiencia, nombrándose 
defensor público y continuar con la misma, con-
forme al considerando sétimo de la presente. Al 
primer otrosí del escrito N° 8990-2017: Téngase 
por señalado el domicilio procesal y por señalada 
la casilla electrónica N° 42928.

CP
3215-2016-0: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 50-2017, expedida con fecha 
trece de junio de dos mil diecisiete, y que obra 
en autos a fojas novecientos veinte y siguientes. 
DISPONER la remisión de los actuados al juzgado 
de origen.

RP
3675-2016-93: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDA la Sentencia de Vista número 40-2017, 
expedida con fecha veintitrés de mayo de dos 
mil diecisiete, y que obra en autos a fojas ciento 
once y siguientes DISPONER la remisión de los 
actuados al juzgado de origen.

RP
5736-2015-81: RESOLVEMOS: DECLARAR CON-
SENTIDA la Sentencia de Vista número 32-2017, 
expedida con fecha quince de mayo de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas ciento se-
tenta y siguientes. DISPONER la remisión de los 
actuados al juzgado de origen. 

SENTENCIA DE VISTA

S.V.58-2017

CP
6006-2016-95 RESUELVE. DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
abogado defensor del sentenciado Edwin Zeva-
llos Noa, interpuesto mediante escrito de fojas 
96 a 100. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 16-2017 
de fecha 20 de febrero de 2017, que resolvió de-
clarar a EDWIN ZEVALLOS NOA, autor del delito 
de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR ilícito 
previsto y sancionado en el primer párrafo del 

artículo 149 del Código penal en agravio del 
menor Fabricio Shin Zevallos Rodríguez, repre-
sentado por su madre Roxana Rodríguez Juárez. 
Como tal LE IMPUSO UN AÑO DE PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD suspendida en su ejecución por el 
mismo plazo, condicionada al cumplimiento de 
reglas de conducta. FIJÓ el monto de la REPARA-
CIÓN CIVIL en la suma de QUINIENTOS SOLES (S/. 
500.00) que deberá abonar el citado sentencia-
do a favor del menor agraviado, sin perjuicio del 
saldo de pensiones devengadas puestas a cobro, 
ello en razón que el acusado mediante cupón de 
depósito judicial Nº2017011500018 ha consig-
nado la suma de seiscientos soles (S/.600.00), 
quedando un saldo de ochocientos once soles 
(S/.811.00) por pensiones devengadas sumada 
está al monto por concepto de reparación civil 
hacen un total de Un Mil Trescientos Once Soles 
(S/.1,311.00), los mismos que deberán ser paga-
dos en una sola cuota treinta días después de 
quedar consentida la presente sentencia,  con lo 
demás que contiene. DISPONEMOS se remitan los 
autos al juzgado de origen para su ejecución. Sin 
Costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

04 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP 
1827-2013-48 – RESOLVEMOS: CORRER traslado a 
la demás partes procesales por el plazo de cin-
co días, teniéndose presente la delimitación de 
los puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CP
2261-2016-40 – RESOLVEMOS: CONCEDER el pla-
zo de cinco días para que las partes procesales 
puedan ofrecer medios probatorios, debiendo 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el segundo considerando de la presente reso-
lución. Al escrito signado con número 9208-2017 
presentado por el agraviado don Junior Abdón 
Pineda del Pino: Al no tener la calidad de actor 
civil, no corresponde tener por absuelto el trasla-
do del recurso de apelación, lo que no obsta para 
poner en conocimiento de las partes el mencio-
nado escrito.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. 59-2015

CP
1542-2013-78 DECLARAMOS Fundado el recurso 
de apelación interpuesto por la abogada defen-
sora del sentenciado Gilton Rony Paz Silva. RE-
VOCAMOS la Sentencia N° 04-2017-SJPCSPA de 
fecha 13 de enero de 2017, que resolvió DECLA-
RAR a GILTON RONY PAZ SILVA, AUTOR delito de 
Violación Sexual de MENOR DE EDAD, previsto y 
penado por el inciso 2 del primer párrafo del ar-
tículo 173 del Código Penal, en agravio de la me-
nor de iniciales D.K.A.M. IMPONIÉNDOLE TREINTA 
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON 
EL CARÁCTER DE EFECTIVA. DECLARANDO FUN-
DADA la pretensión del Ministerio Público sobre 
el pago de reparación Civil, en consecuencia, el 
sentenciado GILTON RONY PAZ SILVA deberá pa-
gar a favor de la agraviada de iniciales D.K.A.M., 
la suma de S/. 3,000.00 Soles, con lo demás que 
contiene. REFORMÁNDOLA declaramos a GILTON 
RONY PAZ SILVA ABSUELTO del delito de Viola-
ción Sexual de MENOR DE EDAD, previsto y pena-
do por el inciso 2 del primer párrafo del artículo 
173 del Código Penal, en agravio de la menor de 
iniciales D.K.A.M. Sin lugar a la reparación civil.
DISPONEMOS la anulación de los antecedentes 
penales, judiciales y policiales que se hubieran 
generado por el presente proceso. DISPONEMOS 
que el Juzgado de primera instancia levante las 
órdenes de captura dictadas en contra del sen-



La República8 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Miércoles, 27 de Diciembre del 2017

tenciado, ello conforme al resuelto en la presen-
te resolución. Sin Costas de la instancia.

S.V. 60-2017

CV 

2178-2012-75 RESOLVEMOS: DECLARAMOS IN-
FUNDADA la apelación interpuesta por el Minis-
terio Público que corre de folios 34 y siguientes. 
CONFIRMAMOS la Sentencia [Resolución No. 01] 
de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, 
expedida por la Magistrada del Primer Juzgado 
Penal Unipersonal de Paucarpata, que corre de 
folios dieciséis y siguientes del Cuaderno de 
Debate, por la que se resolvió declarar a Andrés 
Rigoberto Riega Soria, absuelto por la presunta 
comisión del delito contra la Fe Pública en la mo-
dalidad de Uso de Documento Falso, previsto y 
penado en el artículo 427° segundo párrafo del 
Código Penal, en agravio del Estado representa-
do por el Procurador Público a cargo de los Asun-
tos Judiciales del Ministerio de Transportes, el 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial SENATI y Carlos Daniel Pérez Granda, 
con lo demás que contiene. SIN COSTAS de la ins-
tancia, y los devolvemos.

S.V. 61-2017

CP

1919-2016-48 DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la abogada 
defensora del sentenciado José Luis Condori 
Quico, interpuesto mediante escrito de fojas 73 
a 75.CONFIRMAMOS la Sentencia N° 24-2016 de 
fecha 10 octubre de 2016, que resolvió declarar 
a JOSE LUIS CONDORI QUICO, autor del delito 
de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR ilícito 
previsto y sancionado en el primer párrafo del 
artículo 149 del Código penal en agravio de los 
menores Víctor Alexis, Noemí Zaida y Danfer Luis 
Condori Flores, representado por su madre Zai-
da Roxana Flores Paredes. IMPONIÉNDOLE DOS 
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD suspen-
dida en su ejecución por el mismo plazo, condi-
cionada al cumplimiento de reglas de conducta. 
FIJÓ el monto de la REPARACIÓN CIVIL en la suma 
de UN MIL QUINIENTOS SOLES (S/. 1.500.00) que 
deberá abonar el citado sentenciado a favor de 
los agraviados a razón de quinientos soles (S/. 
500.00) para cada uno, sin perjuicio del pago to-
tal de las pensiones devengadas ascendentes a 
nueve mil noventa y cinco soles con veinte cén-
timos (S/ 9.095.20) respecto de la primera liqui-
dación y nueve mil ochocientos sesenta y un so-
les con tres sentimos (S/9.861.03) de la segunda 
liquidación, haciendo un total de Dieciocho mil 
novecientos cincuenta y seis con veintitrés cén-
timos (S/18,956.23) y sumada esta con el monto 
de la reparación civil fijado hace un monto total y 
final de veinte mil cuatrocientos cincuenta y seis 
soles con veintitrés céntimos (S/20,456.23), que 
se harán efectivos a razón de doce cuotas men-
suales, siendo que cada cuota vencerá el último 
día hábil de cada mes y comenzará a computarse 
desde que quede consentida la presente senten-
cia, mes en pos de mes hasta agotar la suma to-
tal, todo ello mediante depósito judicial por ante 
el Banco de la Nación y a nombre del juzgado de 
ejecución, con lo demás que contiene.-
DISPONEMOS se remitan los autos al juzgado de 
origen para su ejecución. Sin Costas de la instan-
cia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

05 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
112-2014-41 – RESOLVEMOS: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

RP
3570-2013-69 – RESOLVEMOS: DECLARAR IN-
ADMISIBLES las pruebas ofrecidas por el senten-
ciado Cristian Fortunato Chávez Quispe, que son 
las declaraciones de Andrés Coaquira Ayquipa, 
Sub Oficial PNP Roberto Apolinar Huamán Esquía 
y el Mayor PNP Luis Alberto Torreblanca Solís, 
por los argumentos expuestos en el tercer con-
siderando de la presente resolución. DECLARAR 
INADMISIBLE Dictamen pericial toxicológico, 
por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.  CONVOCAR a las partes procesales 
a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo el VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS en la Sala 
de Audiencias número ONCE, con el Colegiado 
hábil a la fecha de su realización; ello con la 
obligatoria concurrencia de las partes apelan-
tes, bajo apercibimiento de declararse inadmi-
sible el recurso de apelación interpuesto; y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos de ser 
declarados contumaces en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

AUTOS DE VISTA

A.V. 124-2017

CV
4563-2017-12. RESOLVEMOS : DECLARAMOS 
INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN inter-
puesto por la defensa del investigado Marcelo 
Marcelino Cahuana Huayta. CONFIRMAMOS la 
Resolución No. 02-2017 de fecha tres de junio 
de dos mil diecisiete, en el extremo apelado, por 
la que se resolvió declarar FUNDADO el requeri-
miento de prisión preventiva en contra del inves-
tigado Marcelo Marcelino Cahuana Huayta por el 
plazo de nueve meses.
A.V. 125-2017
CP
5063-2016-52. RESOLVEMOS: DECLARAMOS IN-
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por el abogado defensor de Misael Chávez Ysidro, 
mediante escrito de fojas treinta y dos a treinta y 
cuatro. CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-2017, 
de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, 
que resolvió declarar fundado la Constitución de 
Actor Civil solicitada por la menor Alisson Nicol 
Huahuachampi Carlo, representada por su madre 
Rosa Carlo Carpio, y las señoritas Lisbet Jhova-
na Huahuachampi Carlo, Reyna Isabel Jhovana 
Huahuachampi Carlo, en el proceso que por la 
presunta comisión del delito de homicidio sim-
ple y tentativa de feminicidio se sigue en contra 
de Misael Ángel Chávez Ysidro, precisando que la 
constitución de actor civil es sólo en el extremo 
referido al homicidio simple en agravio del quien 
en vida fuera José Huahuachampi Mamani, ilícito 
penado y previsto en el art. 106 del Código Penal, 
con lo demás que contiene.  
SENTENCIA DE VISTA
S.V. 62-2017
CP
1922-2017-0.RESULVE: DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por 
el accionante Rosendo Ñaupa Chañe mediante 
escrito de fojas ciento ochenta y cuatro a cien-
to ochenta y seis. REVOCAMOS la Sentencia N° 
114-2017-2JPUCC de fecha nueve de mayo de 
dos mil diecisiete de fojas ciento treinta y nue-
ve a ciento cuarenta y seis, que resolvió declarar 
INFUNDADO el proceso de Habeas Corpus instau-
rado por Rosendo Jorge Ñaupa Chañe, en contra 
de Miguel Ángel Medina Delgado. REFORMÁN-
DOLA DECLARAMOS IMPROCEDENTE el proceso 
de Habeas Corpus instaurado por Rosendo Jorge 
Ñaupa Chañe, en contra de Miguel Ángel Medina 
Delgado Y los devolvieron.
DECRETOS: No se expidieron.

06 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
37-2017-0. RESOLVEMOS: CONCEDER EL PLAZO 
DE TRES DÍAS para que las partes procesales pue-
dan OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, debiendo 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el cuarto considerando de la presente reso-
lución. DISPONER la notificación de la presente 
resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto.  MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el quinto consideran-
do, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

RP
7061-2016-96. RESOLVEMOS: CORRER traslado a 
la demás partes procesales por el plazo de cin-
co días, teniéndose presente la delimitación de 
los puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán materia 
de debate en la audiencia de apelación.  DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto.  MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CP
2556-2014-64. RESOLVEMOS: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

SENTENCIA DE VISTA 

S.V. 63-2017

CV

217-2015-13 DECLARAR: INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el Ministerio 
Publico que corre a fojas cincuenta y cuatro y 
siguientes; y, en consecuencia; CONFIRMAMOS 
la Sentencia No. -2016 de fecha veintiocho de 
setiembre de dos mil dieciséis, expedida por el 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequi-
pa, que corre de folios veintiséis y siguientes del 
Cuaderno de Debate, por la que se absolvió a 
don ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ MAMANI, por la 
comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y 
la Salud en la modalidad de Homicidio Culposo 
-utilizando vehículo motorizado y por inobser-
vancia de reglas técnicas de tránsito-, previsto 
en el primer párrafo concordante con el tercer 
párrafo del artículo 111° del Código Penal, en 
agravio de la sucesión de Cornelio Choque Mer-
ma; y, lo demás que contiene. SIN COSTAS de la 
instancia y lo devolvemos
DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

07 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
5924-2015-29 RESOLVEMOS: CORRER traslado a 
la demás partes procesales por el plazo de cin-
co días, teniéndose presente la delimitación de 
los puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CP
4134-2014-43 RESOLVEMOS: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día VEINTISÉIS DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUE-
VE HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y, 
de ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

CV
747- 2014-7 RESOLVEMOS: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

10 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
816-2016-94 RESOLVEMOS: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer mediosprobatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución. 
Al escrito signado con N° 9196-2017: Téngase por 
señalada la casilla electrónica por parte del re-
presentante de la Quinta Fiscalía Superior Penal 
de Apelaciones.

CV
1284 – 2012- 49 RESOLVEMOS: DECLARAR NULA 
la resolución número 27-2017 de fecha quince 
de mayo de dos mil diecisiete del cuaderno N° 
88, que concedió recurso de apelación sin efecto 
suspensivo, interpuesto por Karla Gonzáles Vi-
llagra; en consecuencia,  DECLARAMOS IMPRO-
CEDENTE el recurso de apelación presentado 
por doña Karla Gonzáles Villagra, en contra de 
la resolución número 25-2017 de fecha doce de 
abril del año en curso, en el cuaderno N° 88, que 
declaro infundada la excepción de prescripción 
planteada por la defensa de la parte acusada.  
DISPONEMOS la devolución del presente cuader-
no de apelación de auto al Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

11 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
498-2013-72. RESOLVEMOS: DECLARAR CONSEN-
TIDA la Sentencia de Vista número 55-2017, ex-
pedida con fecha veintiuno de junio de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas quinientos 
tres y siguientes. DISPONER la remisión de los ac-

tuados al juzgado de origen. Al escrito N° 9558-
2017: Estese a la presente resolución.

CP
4107-2014-50. RESOLVEMOS: CORRER traslado 
del recurso de apelación a la demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugnación 
serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación.  DISPONER la notificación de la presente 
resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto.  MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el tercer considerando, 
debiendo tener presente el apercibimiento de-
cretado.

AUTO DE VISTA
A.V. 126-2017
CV
4578-2016-40: RESOLVEMOS: DECLARAMOS FUN-
DADO EN PARTE el recurso de apelación formula-
do por la defensa técnica del sentenciado Rubén 
Darío Aragón Luna. REVOCAMOS la Resolución 
N° 02-2017 dictada en audiencia de ejecución 
de sentencia de fecha tres de mayo de dos mil 
diecisiete, de folios diecisiete y siguientes, por 
la que se resolvió declarar FUNDADO el reque-
rimiento fiscal y en consecuencia revocar la re-
serva de fallo condenatorio e imponer a Rubén 
Darío Aragón Luna un año de pena privativa de la 
libertad con el carácter de efectiva, disponiéndo-
se la reserva de la ejecución de la decisión hasta 
que la misma tenga la calidad de firme, para cuyo 
efecto se impuso como restricción al sentencia-
do, el no ausentarse del lugar de su domicilio, lo 
que importa el impedimento de salida del país; 
y REFORMÁNDOLA, AMONESTAMOS AL SENTEN-
CIADO RUBÉN DARÍO ARAGÓN LUNA al cumpli-
miento del pago del saldo de la reparación civil 
adeudada a la fecha del requerimiento ascenden-
te a la suma de S/. 1 647.5 soles, la que deberá 
cancelar en el plazo de 72 horas, como única y 
última fecha para su cumplimiento, bajo el APER-
CIBIMIENTO que, en caso de incumplimiento se le 
REVOCARÁ la reserva del fallo condenatorio, y se 
le impondrá al sentenciado por el órgano compe-
tente, un año de pena privativa de libertad con 
el carácter de efectiva. ORDENAMOS SE LEVAN-
TEN LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DICTADAS EN 
SU CONTRA, siempre que no medie ningún otro 
mandato de detención u orden semejante en su 
contra.  SIN COSTAS. Y los devolvemos.
AUDIENCIA
SENTENCIAS DE VISTA 
S.V. 64-2017
RP
4875-2013-26: DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de Nes-
tor Hugo Apaza Millo, en contra de la Sentencia 
N° 05 de fecha ocho de noviembre del 2016, en 
el extremo que se fija el pago por concepto de 
reparación civil la suma de S/ 142 000.00 soles 
a favor de los agraviados. En consecuencia CON-
FIRMAR la sentencia N° o5, del ocho de noviem-
bre del 2016, en el extremo que impone a RUBEN 
ROBERTO MAMANI LAURA, JOSE LUIS LLAIQUE 
PALOMINO, INÉS VIOLETA PÉREZ CUELLAR, JUAN 
ALBERTO CHANCAHUAÑA CCORAHUA, NESTOR 
HUGO APAZA NILO y la aseguradora AFOCAT LA 
ÚNICA, el pago de reparación civil por el monto 
de S/ 142 000.00 soles a los agraviados, en razón 
a los siguientes montos: A la sucesión legal del 
agraviado NICOLAS CAÑAHUIRE LLANOS, la suma 
de treinta y cinco mil soles (S/ 35 000.00). A la 
sucesión legal del agraviado SANTOS GUEVARA 
CUELLAR, la suma de treinta y cinco mil soles (S/ 
35 000.00).  A la sucesión legal del agraviado JO-
SUE BRYAN VIZCARRA ZEGARRA, la suma de trein-
ta  il soles (S/ 30 000.00). Al agraviado MARCOS 
CHULLUNQUIA COSCO, la suma de doce mil qui-
nientos soles (S/ 12 500.00). Al agraviado Francis-
co de Sales Quispe Zevallos, la suma de diez mil 
soles (S/ 10 000.00).  A la agraviada Ana Carolina 
Ramos Champi y no Ana Ramos Chambi, como se 
indicó en la parte resolutiva de la sentencia recu-
rrida,  la suma de diez mil soles (S/ 10 000.00). A 
la agraviada Fabiana Paucar de Coaquira, la suma 
de nueve mil quinientos  soles (S/ 9 500.00). OR-
DENAMOS, la devolución de la presente causa al 
Juzgado de origen para su ejecución. Sin Costas 
de Instancia. 

S.V. 65-2017
CV

4624-2016-39 RESOLVEMOS DECLARAMOS FUN-
DADO la apelación interpuesta por la defensa 
técnica de la procesada YACKELINE RAYME HUI-
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SA que corre de folios 63 y siguientes.  En con-
secuencia DECLARAMOS NULA la  Sentencia No. 
104-2017 de fecha ocho de mayo de dos mil die-
cisiete, expedida por el Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de Cerro Colorado, que corre de fo-
lios cuarenta y tres y siguientes del Cuaderno de 
Debate, por la que se condenó a la imputada por 
la comisión del delito de Conducción de Vehículo 
Motorizado en Estado de Ebriedad, previsto en el 
primer párrafo del artículo 274° del Código Penal 
en agravio de la Sociedad representada por el Mi-
nisterio Público.  DECLARAMOS NULA la Resolu-
ción N° 02 del ocho de julio de dos mil dieciséis, 
en el extremo que resolvió declarar procedente 
la incoación de proceso inmediato, debiendo el 
señor Fiscal de la causa reconducir el tramite con 
arreglo a sus atribuciones. DISPONEMOS que se 
remitan los autos al juzgado de origen para el 
trámite correspondiente. Sin Costas de Instancia. 
Regístrese y Notifíquese. SIN COSTAS de la ins-
tancia y lo devolvemos

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

12 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
197-2017-5 RESOLVEMOS: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día VEINTE DE JU-
LIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realización 
y en la Sala de Audiencias número ONCE, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de  apelación interpuesto y, de ser 
el caso, para los imputados recurridos de ser 
declarados contumaces en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a loexpuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

RP 
2349-2015-71 RESOLVEMOS: CORRER traslado a 
la demás partes procesales por el plazo de cin-
co días, teniéndose presente la delimitación de 
los puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CP 
2945-2016-24 RESOLVEMOS: CONCEDER EL PLA-
ZO DE TRES DÍAS para que las partes procesales 
puedan OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, debien-
do tener presente los señores abogados lo seña-
lado en el cuarto considerando de la presente re-
solución. DISPONER la notificación de la presente 
resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto.  MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el quinto consideran-
do, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CP
2911-2015-21 RESOLVEMOS: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 

segundo considerando de la presente resolución

AUTOS DE VISTA 

A.V. 128-2017

CP

3069-2013-91. SE RESUELVE: 
SE DECLARA: INFUNDADA la apelación interpues-
ta por la defensa delos sentenciados DOMIN-
GUEZ QUISPE, ANGEL ALEJANDRO Y MENDOZA 
DENOS, FLORENCIA, de fojas 159-160. CONFIR-
MAMOS: La Resolución Nro. 17-2017 de fecha 10 
de mayo de 2017 que obra a fojas 135-136, en 
la cual se RESUELVE AMONESTAR a DOMINGUEZ 
QUISPE ANGEL ALEJANDRO, MENDOZA DENOS 
FLORENCIA, CASILLA PORTUGAL BENITA, APAZA 
CASILLA DARWIN PEDRO, por no haber cumplido 
con justificar sus actividades conforme a la sen-
tencia desde que tuvo la condición de ejecutoria-
da, y con lo demás que contiene y es materia de 
apelación. Tómese Razón y Hágase Saber.- Juez 
Superior Ponente: Carlo Magno Cornejo Palomi-
no.      
 

A.V. 129-2017

CV

3256-2016-43 RESOLVEMOS: DECLARAMOS DE 
OFICIO NULA la Resolución No. 04-2017 de fecha 
cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por la que 
se resolvió declarar FUNDADO el requerimien-
to de sobreseimiento de la causa solicitado por 
Lady Marla Rubio Palacios, haciéndose extensivo 
de oficio el sobreseimiento a favor de Thaiz Del-
gado Astete, a quienes se les atribuye el delito 
de Estafa previsto en el artículo 196°-A, inciso 4 
del Código Penal en agravio de Juan Carlos Celi 
Mozombite y otra; y, en lo demás que la contie-
ne. EN CONSECUENCIA, debiendo remitirse el 
proceso a otro Juez llamado por Ley, para que 
renovado el acto de audiencia, emítase nuevo 
pronunciamiento.

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 66-2017

CP

127-2017-0 RESOLVEMOS: DECLARAMOS FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por 
la abogada defensora del sentenciado Carlos 
Fernando Meza Ramos interpuesto mediante es-
crito de fojas 91 a 96.REVOCAMOS la Sentencia 
N° 67-2017-JM-PE de fecha 09 de junio de 2017, 
en el extremo, que resolvió IMPONER al acusado 
CARLOS FERNANDO MEZA RAMOS, DIEZ MESES 
DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA 
por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
en agravio de la menor Mayra Yolanda Guadalu-
pe Silverio Bernaola. REFORMÁNDOLA CONVER-
TIMOS LA PENA DE 10 MESES DE PENA PRIVATIVA 
DE LA LIBERTAD EFECTIVA EN 42 JORNADAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, las 
que con el descuento de carcelería de 33 días, 
que convertidas a jornadas de prestación de 
servicio hacen 4 jornadas, por lo que el senten-
ciado deberá realizar 38 jornadas de prestación 
de servicio, las mismas que se cumplirán bajo la 
supervisión del área del medio libre del INPE, por 
lo que el sentenciado, en el plazo de cinco días 
de que quede firme la presente, deberá aperso-
narse a la Dirección del Medio Libre del INPE. Así 
mismo, en el término de 30 días deberá efectuar 
el pago total de las pensiones devengadas y 
de la reparación civil, que derivan del presente 
proceso. DISPONEMOS la inmediata EXCARCELA-
CIÓN del acusado Carlos Fernando Meza Ramos, 
siempre y cuando no medie otro mandato de de-
tención en su contra, para cuyo efecto deberán 
remitirse los oficios correspondientes.   ORDE-
NAMOS la devolución del proceso al Juzgado de 
origen. Sin Costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

13 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
1295-2017-84 RESOLVEMOS: DECLARAR CONSEN-
TIDA Sentencia de Vista número 56-2017, expedi-
da con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, 
y que obra en autos a fojas ciento veintitrés y si-
guientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen.

AUTO DE VISTA
A.V 133-2017
CV
5124-2015-3.- SE RESUELVE DECLARAMOS NULA 
la Resolución No. 06 de fecha nueve de noviem-
bre de dos mil dieciséis por la que se resolvió 
declarar fundado el pedido de sobreseimiento 
formulado por la defensa técnica del procesa-
do Pablo Chávez Larrea, a quien se le atribuye 
la comisión de los delitos de Falsa Declaración 
en Procedimiento Administrativo y Falsedad Ma-
terial Impropia (Uso de Documento Falso), por 
constituir el hecho atribuido en atípico desde 
un punto de vista subjetivo, disponiendo el so-
breseimiento de la causa por ambos delitos. EN 
CONSECUENCIA debiendo remitirse el proceso 
a otro Juez llamado por Ley, para que renovado 
el acto de audiencia, emítase nuevo pronuncia-
miento.

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. 68-2017

RP

4250-2014-88 RESUELVE:

DECLARAR, INFUNDADA la apelación formulada 
por el representante del Ministerio Público, en 
contra de la Sentencia con número de resolución 
06 del treintaiuno de enero del dos mil diecisiete, 
que resuelve absolver a Saturnina Ticona Nina, 
Victoria Ticona Nina, Alberto Ticona Nina y Alber-
to Ticona Nina (homónimo del anterior), por el 
delito de Usurpación agravada en su modalidad 
de despojo, previsto en el inciso 2 del artículo 
202° del Código Penal, en agravio de Saturnino 
Ticona Nina. DECLARAR NULO DE OFICIO la Sen-
tencia con número de resolución 06 del treintaiu-
no de enero del dos mil diecisiete, que resuelve 
absolver a Saturnina Ticona Nina, Victoria Ticona 
Nina, Alberto Ticona Nina y Alberto Ticona Nina 
(homónimo del anterior), por el delito de Usurpa-
ción agravada en su modalidad de despojo, pre-
visto en el inciso 2 del artículo 202° del Código 
Penal, en agravio de Saturnino Ticona Nina. DIS-
PONEMOS, previa audiencia de ley, cumpla otro 
Juez con emitir nuevo pronunciamiento respecto 
a la sentencia anulada. Sin Costas de Instancia. 
REGÍSTRESE Y HAGA SE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

14 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

17 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
2615-2013-44: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por el abogado defensor de los im-

putados Fermín Huamán Díaz, Ceferino Adolfo 
Ticona Pilco y Ramón Cayra Centeno, contra la 
Sentencia de Vista N° 45, conforme al inciso 4 
del artículo 427° del Código Procesal Penal, ca-
sación excepcional, por las causales de: i) de In-
observancia de las garantías constitucionales de 
carácter procesal (motivación) con una indebida 
o errónea aplicación de dichas garantías; y ii) La 
sentencia o auto ha sido expedida con falta o ma-
nifiesta ilogicidad de la motivación. 2. DISPONER 
se notifique a todas las partes emplazándolas 
para que comparezcan ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, 
en esta instancia, dentro del décimo día siguien-
te al de la notificación; asimismo, fórmese el cua-
derno de casación y remítase a la Sala Penal de la 
Corte Suprema. Al escrito N° 9079-2017 presen-
tado por la señora Procuradora de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial: Téngase por aperso-
nada y señalado su domicilio procesal, debiendo 
remitirse copias de las resoluciones solicitadas. 
Al primer y tercer otrosí: téngase presente. Al 
segundo otrosí: Téngase por señalada la casilla 
electrónica. Al ingreso signado con N° 7221-
2017 conteniendo oficio que remite el escrito 
N° 44339, tratándose de un pedido efectuado al 
Juzgado de Investigación Preparatoria: desglóse-
se y remítase al juzgado señalado, dejando copia 
certificada en el presente cuaderno.

AUDIENCIA

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

AUTOS DE VISTA

A.V. 131-2017

CP 
63-2015-98 SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUN-
DADA la apelación interpuesta por la defensa 
del actor civil. CONFIRMAMOS la resolución N° 06 
de fecha 16 de marzo 2016, en el extremo que 
resolvió SOBRESEER la causa a favor de Anthony 
Luis Quispe Luna en calidad de cómplice secun-
dario por la supuesta comisión del delito contra 
la libertad sexual en su modalidad de violación 
sexual previsto y penado en artículo 170 del có-
digo penal en agravio de las iniciales J.A.V.T. Y 
los devolvemos.

AUTOS DE VISTA

A.V.132-2017

CV
4530-2017: DECLARAMOS infundada la apelación 
interpuesta por la defensa técnica del beneficia-
rio Gabriel Aguilar Livice. Por los fundamentos 
expuestos, CONFIRMAMOS la Resolución N° 01 
emitida en fecha cinco de junio de dos mil dieci-
siete, que declaró improcedente la demanda de 
Hábeas Corpus interpuesta por Gabriel Aguilar 
Livice en contra de Gidalte Mendoza Ayma, en su 
calidad de Director del E.P. Varones de Arequipa y 
el señor abogado, Héctor Rado Franco, Asesor Le-
gal de la Zona B, y, consecuentemente, archívese 
definitivamente el presente proceso.  DISPONE-
MOS su devolución al juzgado de origen.

SENTENCIA DE VISTA

A.V. 69-2017
CP

63-2015-98 SE RESUELVE: 
DECLARAMOS Fundados los recursos de apela-
ción interpuesto por: El abogado defensor de la 
agraviada, en el plazo de ley, mediante escrito de 
fojas 201 a 208. El representante del Ministerio 
Público, en el plazo de ley, mediante escrito de 
fojas 210 a 217. El abogado defensor del senten-
ciado Daniel Colana Luna, en el plazo de ley, me-
diante escrito de fojas 219 a 225. DECLARAMOS 
NULA la Sentencia N° 411-2016 de fecha 27 de 
octubre de 2016 que resolvió DECLARAR a DA-
NIEL MARTIN COLANA LUNA AUTOR del delito 
Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de 
Violación de la Libertad Sexual, previsto en el 
primer párrafo del artículo 170° del Código Penal 
en agravio de Y. V. T. IMPONIENDO a DANIEL MAR-
TIN COLANA LUNA TRES AÑOS DE PENA PRIVATI-
VA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 
POR DOS AÑOS, a condición que cumpla reglas 
de conducta. DECLANDO FUNDADA EN PARTE, 

la REPARACION CIVIL POSTULADO por el ACTOR 
CIVL y FIJO EN DIEZ MIL SOLES que deberán pa-
gar el sentenciado a favor de la agraviada, con lo 
demás que contiene y es materia de apelación. 
RENOVANDO EL ACTO DISPONEMOS se realice 
nuevo juicio oral, debiendo remitirse el presente 
proceso al juzgado de turno. Sin Costas de la ins-
tancia. REGÍSTRESE Y HAGASE SABER

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 70-2017

RP

4369-2014-66 RESUELVE: DECLARAR, INFUNDADA 
la apelación interpuesto por la defensa técnica 
de Guilberto Martin Cuadros Revilla, Reynaldina 
Teresa Revilla Llerena y Jorge Antonio Cuadros 
Revilla, en contra de la Sentencia S/N de fecha 
treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, 
que resuelve declarar a los apelantes Coautores 
del delito contra el Patrimonio en la modalidad 
de Usurpación Agravada, previsto en el artículo 
202, inciso 2 del Código Penal, concordante con 
el artículo 204 incisos 02 Y 03 y del artículo 16º 
del mismo cuerpo legal, en agravio de Janet Ha-
yde Miranda Pauca y Benji Luis Cuadros Miranda. 
CONFIRMAMOS la Sentencia S/N de fecha treinta 
y uno de enero del dos mil diecisiete, que resuel-
ve declarar a Guilberto Martin Cuadros Revilla, 
Reynaldina Teresa Revilla Llerena y Jorge Anto-
nio Cuadros Revilla Coautores del delito contra 
el Patrimonio en la modalidad de Usurpación 
Agravada, previsto en el artículo 202, inciso 2 del 
Código Penal, concordante con el artículo 204 in-
cisos 02 Y 03 y del artículo 16º del mismo cuerpo 
legal, en agravio de Janet Hayde Miranda Pauca y 
Benji Luís Cuadros Miranda. Sin Costas de la ins-
tancia. REGÍSTRESE Y HAGASE SABER.

S.V. 71-2017
CP
5645-2016-61 RESUELVE: DECLARAMOS FUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por su 
abogado defensor del procesado José Luis Mo-
reno Acuña mediante escrito de fojas 54 a 56.  
DECLARAMOS NULA la Sentencia N° 434-2016 
de fecha 01 de diciembre de 2016, sólo en el 
extremo, que resolvió DECLARAR FUNDADA LA 
REPARACION CIVIL Y FIJAR  en S/.8162 (OCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS SOLES) el cual se desglo-
sa en S/.7632 (SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS SOLES) por alimentos devengados y S/.500 
(QUINIENTOS SOLES POR DAÑOS Y PERJUCIOS) 
que deberá de ser cancelado en un plazo no ma-
yor de 60 días calendario bajo apercibimiento de 
que en caso de incumplir con el pago se remitirá 
al registro respectivo y además se procederá a 
la ejecución forzada. RENOVANDO EL ACTO DIS-
PONEMOS que el mismo Juez de la causa emita 
nuevo pronunciamiento conforme a los consi-
derandos expuestos. ORDENAMOS la devolución 
del proceso al Juzgado de origen. Sin Costas de 
la instancia.- TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

18 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
37-2017.- RESOLVEMOS: DECLARAR CONSENTIDA 
Sentencia de Vista número 56-2017, expedida 
con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, y 
que obra en autos a fojas ciento veintitrés y si-
guientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen.

CP
2915-2014-19.- SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por el abogado defensor del sentenciado Luis 
Daniel Rosas Salazar mediante escrito de fojas 
treinta y dos. CONFIRMAMOS LA RESOLUCION 
N° 02-2017 de fecha 12 de abril de 2017 que re-
solvió DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO 
DEL MINISTERIO PÚBLICO y en consecuencia se 
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REVOCA EL CARÁCTER SUSPENDIDO DE LA PENA 
IMPUESTA a LUIS DANIEL ROSAS SALAZAR, quien 
fuera condenado por el delito de PELIGRO CO-
MÚN, previsto en artículo 274° primer párrafo 
del Código Penal, y en consecuencia SE LE IM-
PONE DIEZ (10) MESES DE PENA PRIVATIVA DE 
LA LIBERTAD, CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA, la 
que deberá cumplir en el establecimiento penal 
de Socabaya, ante el incumplimiento de la regla 
de conducta del pago de la reparación civil, todo 
en aplicación de lo establecido en el artículo 59º 
inciso 3) del Código Penal, con lo demás que 
contiene. 
DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al juzgado de origen para efectos de su ejecu-
ción. REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

19 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
3189-2014-21.- ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por el abogado defensor de don 
Teovaldo Valdivia Valdivia en contra de la Sen-
tencia de Vista N° 52-2017 de fecha diecinueve 
de junio del dos mil diecisiete que confirma la 
sentencia de fecha treinta y uno de enero del 
año dos mil diecisiete, debiendo elevarse el ex-
pediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma de estilo y 
dentro del plazo legal.DISPONER se notifique a 
todas las partes emplazándolas para que compa-
rezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fijen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, 
dentro del décimo día siguiente al de la notifi-
cación; asimismo, remítase a la Sala Penal de la 
Corte Suprema

CV
112-2014-41.- SE RESUELVE: DECLARAR CONSEN-
TIDA Sentencia de Vista número 56-2017, expedi-
da con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, 
y que obra en autos a fojas ciento veintitrés y si-
guientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen. a) CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día VEINTICINCO DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE 
HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo edi-
ficio, a un costado de Registro Judicial de Conde-
nas, con el Colegiado que conforme la Superior 
Sala, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y 
para los imputados recurridos de ser declarado 
contumaz en caso de inasistencia; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

RP
1841-2015-33.- CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CV
3517-2015-19.- SE RESUELVE : CORRER traslado a 
la demás partes procesales por el plazo de cin-
co días, teniéndose presente la delimitación de 
los puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto.  MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener
presente el apercibimiento decretado.

RP

747-2014-7 .- SE RESUELVE: ADMITIR el documen-
to de Vista de Ojos que obra en el folio 32 a 44 del 
expediente judicial, ofrecido por el sentenciado 
Cerafin Sergio Benegas Gonza, por los argumen-
tos expuestos en el tercer considerando de la 
presente resolución. DECLARAR INADMISIBLES 
los medios probatorios siguientes: i) Copias sim-
ples de actuados del expediente 00974-2013, ii) 
la referencia al acta de conciliación de fecha 24 
de enero de 2012 y iii) el informe de ubicación en 
Archivo Central del Expediente 2003-3591, por lo 
expuesto en el tercer considerando de la presen-
te resolución. CONVOCAR a las partes procesales 
a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo el VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS en la Sala de 
Audiencias número ONCE, con el Colegiado hábil 
a la fecha de su realización; ello con la obligatoria 
concurrencia de las partes apelantes, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; y, de ser el caso, para 
la imputada recurrida de ser declarada contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE.

CP
5899-2014-94.- SE RESUELVE: CORRER traslado 
del recurso de apelación a la demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugnación 
serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación.  DISPONER la notificación de la presente 
resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el tercer considerando, 
debiendo tener
presente el apercibimiento decretado. 

AUTO DE VISTA

A.V. 137-2017
CP
3667-2017-68 SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
FUNDADO el recurso de apelación planteado por 
el abogado defensor del procesado Francis Paúl 
Heraldez Coila. CONFIRMAMOS la Resolución N° 
04-2017 de fecha 23 de junio de 2017, que resol-
vió declarar infundado el pedido de reexamen de 
incautación y devolución del vehículo de placa 
de rodaje V7K-619, marca Kia Picanto pretendido 
por la defensa técnica de Francis Paul Heraldez 
Coila. Y lo devolvemos. 

A.V. 139-2017
CV
3798-2016-58.- SE RESUELVE: NULO el concesorio 
contenido en la resolución Nro. 02 de fecha seis 
de julio de dos mil diecisiete, que en autos obra 
en el folio cuarenta y cinco, consecuentemente, 
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el se-
ñor Fiscal Provincial Penal que obra en los folios 
treinta y nueve y siguientes, por los fundamentos 
de la presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

20 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
5372-2015-82.- CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado. 

CV
5372-2015-82 DECLARAR NULA la resolución 
número 11 de fecha cuatro de julio de dos mil 
diecisiete del
cuaderno N° 76, EN EL EXTREMO que concedió 
recurso de apelación sin efecto suspensivo y 
sin calidad de diferida, contra la resolución N° 
7 que declaró infundada la excepción de impro-
cedencia de acción propuesta por la recurrente, 
resolución que fue expedida en audiencia de 
control de acusación; en consecuencia, QUEDA 
SUBSISTENTE EL EXTREMO DE HABERSE CONCE-
DIDO APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLU-
CIÓN N° 9-2017 DE FECHA 20 DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECISIETE, RESPECTO DEL CUAL SE DARÁ EL 
TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN ESTA INSTANCIA. 
DECLARAMOS IMPROCEDENTE el recurso de ape-
lación presentado por Carmen María Núñez Mel-
gar Vera, en contra de la resolución número 7, de 
fecha veinte de junio del año en curso, que de-
claró infundada la excepción de improcedencia 
de acción, planteada por la defensa de la parte 
acusada en audiencia de control de acusación, en 
el cuaderno N° 76.

RP
2283-2017-52.- SE RESUELVE: LA CONTINUACIÓN 
DEL TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA y SEÑALAR fe-
cha para la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO 
EN PROCESO INMEDIATO para el día VEINTICIN-
CO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, con el Colegiado 
hábil a la fecha de su realización, en la Sala de 
Audiencias número ONCE de la Tercera Sala de 
Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, pri-
mer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas; diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se comunica a las partes 
la disposición del cañón multimedia instalado en 
la Sala de Audiencias.

CV
5924-2015-29.- SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

CP
7061-2016-96 .- SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

CP
2945-2016-24.- SE RESUELVE: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el día DIEZ DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE 
HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y, 
de ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 

los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

21 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
637-2014-64.- SE RESUELVE: A) CORRER traslado 
del recurso de apelación a la demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugna-
ción serán materia de debate en la audiencia 
de apelación. B) DISPONER la notificación de la 
presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. C) MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

CP
1879-2013-93.- SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

RP
2261-2016-40.- SE RESUELVE: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día DIECINUEVE DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE 
HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo edi-
ficio, a un costado de Registro Judicial de Conde-
nas, con el Colegiado que conforme la Superior 
Sala, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y 
para los imputados recurridos de ser declarado 
contumaz en caso de inasistencia; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

AUTOS DE VISTA 

A.V. 143-2017
CP
7462-2016-98.- SE RESUELVE: NULO el concesorio 
contenido en la resolución Nro. 03 de fecha vein-
tiuno de junio de dos mil diecisiete, que en autos 
obra en el folio cuarenta y seis, consecuentemen-
te,  IMPROCEDENTE la apelación formulada por 
la señora Fiscal Provincial Penal que obra en los 
folios cuarenta y tres y siguientes, por los funda-
mentos de la presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

24 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
2911-2015-21.- CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a lle-
varse a cabo el día TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y, de ser el caso, para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa

RP
4842-2016-67.- ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por el actor civil, Jeimmy Marjorie 
Uyen Neme de Marquina, contra la sentencia 
de vista de fecha doce de junio del año dos mil 
diecisiete, debiendo elevarse el expediente a la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la forma de estilo y dentro del pla-
zo legal. DISPONER se notifique a todas las par-
tes emplazándolas para que comparezcan ante 
la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo 
domicilio procesal, en esta instancia, dentro del 
décimo día siguiente al de la notificación; asimis-
mo, fórmese el cuaderno de casación y remítase 
a la Sala Penal de la Corte Suprema

DECRETOS: Se expidieron un total

25 DE JULIO DE  2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 72-2017

RP
197-2017-5.- DECLARAR, FUNDADA EN PARTE 
la apelación interpuesta por la defensa técnica 
del sentenciado Pablo Quispe Chaco, en contra 
de la Sentencia N° 86-2017 del dos de junio del 
dos mil diecisiete, que declaró autor del delito 
de Omisión a la Asistencia familiar previsto en 
el artículo 49 del Código Penal, y le impuso seis 
meses de pena privativa de libertad con carác-
ter de efectiva. En consecuencia REVOCAMOS la 
Sentencia N° 86-2017 del dos de junio del dos mil 
diecisiete, que declaró autor del delito de Omi-
sión a la Asistencia familiar previsto en el artículo 
49 del Código Penal, y le impuso seis meses de 
pena privativa de libertad con carácter de efecti-
va y REFORMANDOLA LE IMPONEMOS seis meses 
de pena privativa de libertad la misma que será 
convertida a veinticinco Jornadas de prestación 
de servicio a la comunidad, debiendo el Órgano 
Jurisdiccional Competente descontar el tiempo 
que se encuentra privado de libertad conforme 
lo dispuesto en el punto 5.3 de la presente sen-
tencia.  DISPONEMOS su inmediata excarcelación 
salvo que exista otro mandato judicial vigente, 
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