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La República

Corte Superior  de  Arequipa

 
Jueves, 04 de Diciembre  del 2017

EDICTOS
EDICTO

El Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar, expediente 290-2017 que despacha el Dr. Mada-
riaga Condori, Especialista Legal Gonzales Arequipa: 
ha resuelto mediante Resolución Dos: 1. ADMITIR 
LA DEMANDA sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO del bien inmueble urbano ubicado en el Lote 
20, de la Manzana B, Zona C, del Pueblo Joven Unión 
Edifi cadores Misti, del Distrito de Mirafl ores, también 
denominado como calle José Carlos Mariátegui Nro. 212 
del distrito de Mirafl ores, Provincia y Región de Arequipa, 
inscrito en la partida registral Nro. PO6021433 del Regis-
tro de Predios de la Zona Registral Nro. XII Sede Arequipa, 
interpuesta por JHON PERCY GOMEZ AMADO en contra 
de VICTOR RICHARD SIERRA CARUATA y LIDIA TAPIA FLO-
RES en la via del proceso ABREVIADO, teniéndose por 
ofrecidos los medios probatorios, TRASLADO de la de-
manda a los demandados por el plazo de DIEZ DÍAS para 
su absolución y agréguese a los antecedentes los anexos 
acompañados; 2. Debiendo notifi carse a los colindantes 
LUZMILA YOLANDA PEREZ ALVAREZ DE YAÑEZ, JULIA 
PAREDES MEDINA, LUCIA MARIA DURAND APARICIO y 
ROBERTO ARIAS; 3. Cumpla el demandante con gestionar 
la notifi cación por edictos, conforme lo determinan los ar-
tículos 506, 167 y 168 del Código Procesal Civil. Arequipa, 
01 de diciembre del 2017. MILTON  GONZALES  AROQUI-
PA SECRETARIO JUDICIAL . (20-27 diciembre 04 enero) B/E 
031-12321.

EDICTO

Primer juzgado civil, corte superior de Arequipa, juez Dra.: 
Galarza Pérez Shelah North , especialista Dra.: Gonzales 
Ramos, Nikola Marisol, se tramita exp. No.: 02494-2017-
0-0401 -JR-CI-01 .Resolución No.: 04-2017, conforme al 
art 506 del CPC, notifi car extracto de la demanda: Virgi-
nia Rosa de Guadalupe Valdivia del Carpio, demanda a la 
sucesión de don: Nicolás Lem Chenguayen formada por: 
Israel Julio Lem López, Katia Lissette Lem López, Nathalie 
Yolanda Lem López, Lorenza Aurora Lem López, Diana 
Luzmila Torres de Lem, Dennis Lem Torres, Eliana Lem 
Torres, Paúl Lem Torres, Alfonso Jacinto Lem Arce, Luis 
Guillermo Lem Arce, Yudy Lily Lem Arce, Jorge Adalber-
to Lem Arce. Petitorio. Principal : formula demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio respecto del depar-
tamento exterior , ( conforme obra en el asiento 2 rubro 
descripción del inmueble de fi cha 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 fi cha 107301 como calle siete de junio, cuar-
ta transversal este de la prolongación sur de la avenida 
Goyeneche ; pretensión accesoria: 1. Desmembración: 
del departamento sub - litis respecto del resto de la pro-
piedad 2. Cancelación de la inscripción: ya que el depar-
tamento forma parte integrante del inmueble inscrito en 
la fi cha registral no.: 107301 y partida 01128484 registro 
de la propiedad imueble de Arequipa .Se emplaza a co-
lindantes : Víctor Domingo Fuentes Herrera , Rosa Yno-
cente Fernández, Alfredo Raúl Brahim Abuapara y Víctor 
Guillermo Alvarez Torres, proceso abreviado. Resolución 
02 Traslado de la demanda por diez días, teniéndose por 
ofrecidos los medios probatorios a sus antecedentes los 
anexos presentados TRHS. Especialista legal Dra.: Gonza-
les Ramos Nikola Marisol. 30 de noviembre del 2017.-  (20-
27- diciembre 04 enero) B/E 031-12322. 

EDICTO

En el proceso 3170-2007-0-0401 -JR-CI-04, el Señor Juez 
del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa 
Dr. Justo Andrés Quispe Apaza, Especialista Legal Regi-
na Victoria Mendoza Marin, en los seguidos por María 
Gabriela García Ratti en contra de Mary Alicia Nava Vela 
de García y otros sobre Nulidad de Acto Jurídico, ha dis-
puesto la notifi cación mediante edictos de la resolución 
N° 78 cuya parte resolutiva pertinente es la siguiente; 
Resolución N° 78: Arequipa, dos mil diecisiete, Julio vein-
tiuno ...SE RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo 

de treinta días a fi n de establecer la validez de la relación 
procesal con los sucesores del demandado Miguel Asun-
ción Medina Vera, debiendo apersonarse a la instancia la 
sucesión del antes nombrado, debiendo acreditar su cali-
dad de tal con la Sucesión Intestada o Testamento corres-
pondiente debidamente inscritos, bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal que la represente; para 
cuyo efecto y previo a notifi carse por edictos, NOTIFIQUE-
SE la presente resolución en el domicilio real del deman-
dado antes referido. Se deja sin efecto el llamado de autos 
a Despacho para sentenciar. TOMESE RAZON Y HAGASE 
SABER.- Justo Andrés Quispe Apaza, Juez. Regina Victoria 
Mendoza Marín, Especialista Legal. Arequipa, 12 de octu-
bre del 2017. (29 diciembre 04-05 enero) B/E 031-12346.

EDICTO JUDICIAL

En el expediente N° 11520-2016-0-0411-JR-FC-01, sobre 
DECLARACION DE UNION DE HECHO interpuesta por Luz-
mila Canahuire Roque, el señor Juez del Juzgado Especia-
lizado de Familia del Módulo de Justicia de Hunter Dr. Ro-
berto Soncco Valencia; Especialista legal; Norma Quispe 
Flores; ha dispuesto; NOTIFICAR A LAS PERSONAS QUE 
SE CONSIDEREN HEREDEROS O SUCESORES DE QUIEN EN 
VIDA FUE CELSO ROQUE TICONA, con la Resolución N° 02 
de fecha 18- de noviembre del 2017 siendo la parte perti-
nente: SE RESUELVE: SE RESUELVE: 1) ADMITIR A TRÁMITE 
en la vía del proceso de Conocimiento la demanda inter-
puesta por LUZMILA CANAHUIRE ROQUE, en contra de 
LA SUCESIÓN DE QUIEN EN VIDA fue Celso Roque Ticona, 
recaída en sus presuntos herederos los menores BRAYAN 
IVAN ROQUE CANAHUIRE Y ROBERT NILDON ROQUE CA-
NAHUIRE y de las personas que se consideren herederos, 
sobre DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNIÓN DE HECHO, 
concediéndoles a los demandados el plazo de TREINTA 
DÍAS HÁBILES para que absuelvan el traslado de la de-
manda; con conocimiento del Ministerio Público ténga-
se por ofrecidos los medios probatorios presentados y 
agréguese a sus antecedentes los documentos adjuntos, 
y siendo que los demandados son menores de edad SE 
DISPONE nombrar curadora procesal, para que los re-
presente por lo que se nombra a la doctora JACKELINNE 
FLORES DEL CARPIO a quien se notifi cará para que en el 
plazo de tres días cumpla con aceptar el cargo bajo aper-
cibimiento de subrogación, señalándose sus honorarios 
profesionales en la suma de trescientos soles, así mismo 
SE DISPONE la notifi cación por EDICTOS con la presente, 
a las personas que se consideren sucesores o herederos 
de quien en vida fue CELSO ROQUE TICONA, para que 
se apersonen en el plazo de ley, bajo apercibimiento de 
nombrársele curador procesal, ello conforme a lo esta-
blecido en el segundo párrafo del artículo 435 del Códi-
go Procesal Civil y los requisitos para las publicaciones 
señalados en los artículos 165 a 167 del mismo cuerpo 
legal, ello a cargo y costo de la parte demandante. R.H.S.- 
Arequipa, 2017 Diciembre 26.- NORMA  QUISPE  FLORES  
SECRETARIA  JUDICIAL  JUZGADO  DE FAMILIA MBJ DE 
HUNTER.  (29 diciembre 04-05 enero) B/E 031-12348. 

EDICTO JUDICIAL

Expediente N° 00420-2016-0-041 l-JM-CI-01 en los segui-
dos por MARÍA DEL CARMEN SALAZAR PAZ, por sí y en 
representación de MARIA BEATRIZ SALAZAR PAZ, JULIA 
YANE SALAZAR PAZ, MARÍA ROSARIO SALAZAR PAZ, FRE-
DY LUIS SALAZAR PAZ y JAVIER RUDOLD SALAZAR PAZ, 
contra MERCEDES TORRES CARVALLO VDA. DE SALAZAR, 
con notifi cación de los colindantes: LUIS JOSÉ BENITO 
QUIROZ CERPA, JORGE MIGUEL NÚÑEZ RIVERA y ESPO-
SA IRMA SALAZAR VALENCIA DE NÚÑEZ, y MARÍA LUISA 
TORRES BARRIGA; sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
ante el Juzgado Civil Sede Jacobo Hunter de la Corte Su-
perior de Arequipa se ha resuelto a través de Resolución 
Nro. 15 del 20 de noviembre del 2017: “DISPONER la no-
tifi cación por edictos a los sucesores de Mercedes Torres 
Carvallo Viuda de Salazar, conforme a lo establecido en 
el artículo 167 del Código Procesal Civil, con la resolución 
número tres que admite a trámite la demanda, edictos a 
gestionarse por la parte interesada, otorgándoles el pla-
zo de diez días, a fi n de que se apersonen al proceso los 
sucesores de Mercedes Torres Carvallo Viuda de Salazar, 
bajo apercibimiento de designársele curador procesal 
para la continuación el proceso”. RESOLUCIÓN Nro. 03 

del 23 de agosto de 2016: “SE RESUELVE: ADMITIR a trá-
mite la demanda interpuesta por MARÍA DEL CARMEN 
SALAZAR PAZ, por si y en representación de doña MARIA 
BEATRIZ SALAZAR PAZ, JULIA YANE SALAZAR PAZ, MA-
RÍA ROSARIO SALAZAR PAZ, FREDY LUIS SALAZAR PAZ, 
JAVIER RUDOLD SALAZAR PAZ, en contra de MERCEDES 
TORRES CARVALLO VIUDA DE SALAZAR, con citación de 
los colindantes LUIS JOSÉ BENITO QUIROZ CERPA, MARÍA 
LUISA TORRES BARRIGA, JORGE MIGUEL NUÑEZ RIVERA y 
IRMA SALAZAR VALENCIA DE NUÑEZ, sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio, en la vía del proceso abreviado, 
corriéndose traslado de la misma a la parte demandada, 
por el plazo de diez días para su absolución, bajo apercibi-
miento de rebeldía; por ofrecidos los medios probatorios; 
agréguese a los antecedentes los anexos acompañados; 
efectúese las publicaciones de Ley conforme lo dispues-
to por el artículo 506 del Código Procesal Civil”. Firmado: 
Silvia Elizabeth Sandoval Corimayta, Juez - César Enrique 
Denos Aragón. Especialista Legal. (28-29 diciembre 04 
enero) B/E 031-12344.

REMATES
PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRE-
DITO DE AREQUIPA contra JESUS ADALBERTO LLERENA 
ZUÑIGA y DOLORES NINFA MARIA VILCAPE HUAHUALA 
DE LLERENA; sobre EJECUCION DE GARANTIAS, Expe-
diente Nº 3595-2015-0-0401-JR-CI-07, el  Sétimo Juzgado 
Civil de Arequipa a cargo del Señor Juez Dr. Carlos Enrique 
Polanco Gutiérrez, Especialista legal Dra. Sandra Saturni-
na Ccallo Cuevas, han dispuesto 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 Depar-
tamento de Arequipa, con áreas, linderos y medidas peri-
métricas que corre inscrito en la partida Nº P06001006 del 
Registro de Propiedad Inmueble – Registro de Predios de 
la Zona Registral XII – Sede Arequipa. VALOR DE LA TASA-
CIÓN: US$ 51,159.60 (cincuenta y un mil ciento cincuenta 
y nueve con 60/100 dólares americanos).  BASE DE RE-
MATE: 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 fi n de ga-
rantizar un crédito por la suma de US$12,000.00 dólares 
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 nacional 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 hi-
poteca 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$24,189.00 dólares 
americanos, y la modifi ca en el sentido que la presente 
hipoteca se constituye en garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que derivan del contrato de crédito otor-
gado por la suma de US$ 9,000.00 dólares americanos, en 
un plazo de 30 meses, según consta en la Escritura Públi-
ca de fecha 20/10/2010, otorgada ante Notario Público 
Dra. Elsa Holgado De Carpio, en la ciudad de Arequipa. As. 
00006 MODIFICACION DE HIPOTECA Se amplía el monto 
de la hipoteca contenida en el asiento 0005 del inmue-
ble inscrito en esta partida, hasta por el monto de US$ 
30,266.00 y se modifi ca en el sentido que garantiza el cré-
dito 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 ho-
ras. 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 POSTORES: 
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 persona natural o poderes, en caso de ser persona 
jurídica), suscribiendo dicha tasa, con el número del ex-
pediente y generales de ley. Los honorarios del martillero 
público son por cuenta del adjudicatario de acuerdo a 
Ley.- ADOLFO BENJAMIN GAMARRA ESCALANTE - Marti-
llero Público – Reg. N° 305. Sandra Ccallo  Cuevas  Secreta-
ria Judicial Setimo Juzgado Especializado Civil. (27-28-29 
diciembre  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 juzgado, 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 JUSTI-
CIA DE PAUCARPATA – Juez Dr. LINO ZUÑIGA PORTOCA-
RRERO - Especialista Legal Dr. CHRISTIAN TORREBLANCA 
GOMEZ - Expediente Nº 1961-2015 -; En el proceso Ejecu-
ción de Garantías que sigue FINANCIERA CREDINKA S.A. 
contra RUDY JONATHAN MEDINA CORONADO Y MARIA 
ELENA VILLAVICENCIO VELASQUEZ DE MEDINA. SE RE-
MATARA el Inmueble ubicado en Urbanización Aurora, 
Manzana B, Lote 1, Distrito, Provincia y departamento de 
Arequipa, ubicado en el primer piso y denominado De-
partamento A; cuya área, linderos, medidas perimétricas 
y demás características obran inscritas en el REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, 
SEDE AREQUIPA, en la Partida Nº 11022279; TASACIÓN = 
U.S.$.128,263.62 - BASE DEL REMATE = U.S.$.85,509.08 - 
AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA, hasta por U.S.$.168,561.00 
a favor de la entidad ejecutante y que origina el presente 
remate. 2.-) MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO, a favor 
de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., hasta 
por S/.33,000.00, dispuesta en el Expediente N° 6197-
2015, del 1er. Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata. 
3.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, a favor de 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., hasta por 
S/.50,000.00, dispuesta en el Expediente N° 4276-2015, 
del 5to. Juzgado Especializado Civil de Arequipa.  4.-) 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, a favor de SCO-
TIABANK PERU S.A.A., hasta por S/.70,000.00, dispuesta 
en el Expediente N° 4950-2015, del 8vo. Juzgado Espe-
cializado Civil de Arequipa. 5.-) EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCIÓN, a favor de MARIO CESAR DAVALOS ANCORI, 
hasta por S/.25,000.00, según Resolución Arbitral N°02-
2017 – Arbitro Gonzalo Cornejo Nuñez. LOS POSTORES,  
para participar en la subasta, depositarán en efectivo o 
cheque de gerencia girado a su nombre, suma no menor 
a U.S.$.12,826.37 adjuntando arancel judicial  consignan-
do número de expediente y juzgado. Los honorarios del 
Martillero Público más el IGV, serán cancelados por el ad-
judicatario - ARMANDO PEREZ ANGULO – MARTILLERO 
PÚBLICO – REGISTRO N° 175 – Teléf. 959692243. Arequipa 
25 de Diciembre de 2017.  CRISTIAN OMAR  TORREBLAN-
CA GOMEZ  ESPECIALISTA LEGAL  PRIMER JUZGADO CI-
VIL. (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 DELGADO y ANGÉLICA OJEDA 
BENAVIDEZ DE CHÁVEZ, el señor Juez del Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Arequipa, Dr. Aníbal Celso Ma-
raza Borda, Especialista Legal Dra. Francis Zegarra Cárde-
nas, 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, provincia y departamento de Arequipa; 
inscrito en la partida electrónica 01181620 del registro de 
propiedad inmueble de la Zona Registral XII - Arequipa. 
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 propieta-
rios con intervención de Creasa Construcciones & Servi-
cios Generales Sociedad Anónima Cerrada, para garanti-
zar las obligaciones contenidas en la escritura pública del 
Nº 1346 del 15.05.14. ante Notario Público Dr. Julio Escar-

za Benitez. Título inscrito el 21.05.14. 2) Asiento D00004. 
RECTIFICACIÓN DE OFICIO al asiento D00003 en el senti-
do en que la hipoteca es a favor de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa. Título inscrito el 24.09.14; 
hipoteca que es materia de ejecución en el presente 
proceso. VALOR DE TASACIÓN: US$ 168,796.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 Aveni-
da Siglo XX y Plaza España S/N, distrito, provincia y depar-
tamento 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.) debidamente fi rmado. Los honorarios 
del martillero público son por cuenta del adjudicatario de 
conformidad con el artículo 732º del Código Procesal Ci-
vil y están afectos al I.G.V. Dr. Aníbal Celso Maraza Borda, 
Juez; Dra. Francis Zegarra Cárdenas, Especialista Legal; Dr. 
Mauricio Ponce Valdivia, Martillero Público. Arequipa, 01 
de diciembre de 2017.-  FRANCIS  ZEGARRA  CARDENAS  
ESPECIALISTA LEGAL. (27-28-29 diciembre 04-05-08 ene-
ro) B/E 031-12345.

RECTIFICACIONES
RECTIFICACION DE PARTIDA

Por ante el 1er. Juzgado Civil Módulo Básico de Justicia de 
Hunter, Exp. No. 0665-2017, Esp. Legal Dr. Aldo Javier Ro-
dríguez Huanqui; doña María Elena Cáceres Tipo solicita 
rectifi car el apellido materno de sus menores hijos San-
janna Silvana Leandra y Diego Stalin Bruce Ruiz Castillo 
respectivamente; a efecto de rectifi car el apellido mater-
no de “Castillo” por el de “Cáceres”; debiendo quedar en 
adelante como SANJANNA SILVANA LEANDRA Y DIEGO 
STALIN BRUCE RUIZ CACERES respectivamente. Arequi-
pa,27 de Diciembre del 2017.- ALDO RODRIGUEZ HUAN-
QUI  ESPECIALISTA LEGAL  JUZGADO CIVIL  MODULO  BA-
SICO DE JUSTICIA  DE HUNTER. (04 enero) B/E 031-12349.

EDICTOS PENALES 
En el expediente N° 00131-2017-23-0406-JR-PE-01, se-
guido en el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo Humberto 
Fernández Urrutia, Especialista Legal Oliver Jesús Concha 
Castro, en los seguidos contra GERARDO CHIPA REVILLA, 
por la presunta comisión del delito Contra la libertad se-
xual en la modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL EN GRADO 
DE TENTATIVA en agravio de la menor de iniciales M.E.Z.A. 
representada por Nancy Alférez Huamaní; por lo que a 
mérito de lo dispuesto en la resolución N° 02 de fecha 
veintiocho de Diciembre del año dos mil diecisiete, SE 
DISPONE: Reprogramar por única vez la audiencia de pri-
sión preventiva ha realizarse el día VEINTIDOS de ENERO 
del año dos mil dieciocho a horas QUINCE con TREINTA, 
en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Condesuyos, sito en avenida alameda los tres 
errantes N° 500 distrito de Chuquibamba, manteniendo 
los apercibimientos dispuestos en la resolución uno. (04-
05-08 enero)

EXPEDIENTE: N° 1307-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑO-
RITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALO-
MON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante edictos 
a la parte AGRAVIADA KARIN LAGUNA SOLORZANO CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA VEINTITRES 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: SE 
RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso 
seguido por KARIN LAGUNA SOLORZANO, en contra de 
persona sin identifi car por Faltas contra la persona en la 
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modalidad de lesiones dolosas, dejando a salvo el dere-
cho de la parte agraviada de iniciar nuevo procedimiento 
en caso se logre identifi car al autor. REGÍSTRESE Y NOTI-
FÍQUESE.- ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 
(04-05-08 enero)

EXPEDIENTE: N° 3490-2017 TURNO “A” COMISARIAS EPE-
CIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SE-
ÑORITA JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALO-
MON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante edictos 
a la parte imputada FRED ALEX VILLAVICENCIO VARGAS 
con la resolución número TRES DE FECHA SEIS DE DI-
CIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE SE RESUELVE: 
DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de desistimiento 
de la parte agraviada FLOR ROXANA SILES FERNANDEZ 
sobre el proceso de faltas contra la persona derivados de 
hechos de violencia familiar y se dispone continuar con el 
séquito del proceso Y LA RESOLUCION NUMERO CUATRO 
DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: 
DE OFICIO: Estando a la constancia del secretarlo cursor 
que antecede y los actuados del presente proceso se 
DISPONE REPROGRAMAR la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 10 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 
del Cercado de Arequipa - Interior de la Comisaría de Pa-
lacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la parte 
imputada: FRED ALEX VILLAVICENCIO VARGAS con su 
respectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia. Y la parte agraviada FLOR ROXANA SILES 
FERNANDEZ, en calidad de querellante particular deberá 
concurrir con su respectivo abogado, en este proceso por 
faltas, bajo apercibimiento de disponer su archivo provi-
sional en caso de inconcurrencia. Haciendo presente que 
los apercibimientos están dirigidos a las partes procesales 
más no asi a los abogados. Asimismo las partes procesa-
les deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo asis-
tir acompañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado 
notifi que debidamente a las partes en los domicilios se-
ñalados en autos. Se hace saber a las partes, que el señala-
miento de audiencia se hace conforme a la carga procesal 
que soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia familiar 
remitidos por el Ministerio Público; lo que imposibilita 
señalar audiencias en tiempos más próximos. Especialista 
Legal: Raúl Ramos Pérez, (04-05-08 enero)

Se notifi ca al acusado Dionisio José Inga Huamaní, para 
que concurra al Juzgado Unipersonal Penal de Condesu-
yos-Chuquibamba, para que se ponga a derecho y asista 
a la audiencia de juicio oral programada para el 22 de 
marzo del 2018 a horas 11a. m., en la causa penal 00074-
2014-46- 0406-JR-PE-01, seguida en su contra, por delito 
de resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio 
del Poder Judicial, a tener lugar en la Sala de Audiencias 
del Módulo Penal de Condesuyos-Sito Av. Alameda Los 
Tres Errantes 500-lnterior-Cercado Chuquibamba; bajo 
apercibimiento de ser declarado contumaz, dictándose 
orden de captura en su contra en el ámbito nacional, en 
caso de inconcurrencia. Chuquibamba 21 de diciembre  
del 2017.  ROMULO  R. LUQUE LLERENA  SECRETARIO JU-
DICIAL. (04-05-08 enero)

Ofi cio. Nro. 00516-2011-0-0410-JM-FT-02-ACV.- Todo ello 
en el proceso número 00516- 2011-0-0410-JM-FT-02, que 
sobre interdicción civil sique el representante de la Fisca-
lía Provincial Civil y Familia del Módulo Básico de Justicia 
de Mariano Melgar en contra de Jerónimo Laura Arpita, 
Angelino Laura Arpita y Julio Laura Arpita. Reynaldo   Tar-
talean Odar Juez. (28-29 diciembre 04 enero)

EXPEDIENTE: N° 1917-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: 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 notifi que mediante 
edictos a la parte imputada LIDIA MAMANI LIMACHI CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA VEINTIUNO 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: 111. 
PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, se resuelve: 1] 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a las persona 
de LIDIA MAMANI LIMACHI. 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 JUSTO ROSAS SANCHEZ. 2] SE DICTA 

MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada: LIDIA MAMANI LIMACHI. 3] 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA DIECISIETE 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán concurrir la parte imputada 
LIDIA MAMANI LIMACHI, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia; asimismo 
en su condición de agraviada JUSTO ROSAS SANCHEZ, 
deberá concurrir con su abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de dictarse su desistimiento tácito en su calidad 
de querellante particular conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 110 del Nuevo Código Procesal Penal. Ade-
más, las partes procesales, deben tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, de ser 
posible, por lo que los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer; 4] 
DISPONGO: que por Secretaría de Juzgado se notifi que 
debidamente con la presente a las partes. Se hace saber a 
las partes, que el señalamiento de audiencia se hace con-
forme a ¡a carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado a! haber asumido este despacho co-
nocimiento respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que imposibilita  señalar  audiencias   en tiempos   mas 
próximos. Regístrese y comuníquese. ESPECIALISTA LE-
GAL: RAUL  RAMSO PEREZ  (28-29 diciembre 04 enero)

EXPEDIENTE: N° 00365-2017- JUZGADO DE PAZ DE CA-
MANÁ. EL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAMANÁ DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA EL SEÑOR 
JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG 
dispone que se notifi que mediante edictos a JOSE LUIS 
MENDOZA MENDOZA y VICTOR PERCY VILLANUEVA VAR-
GAS con la parte resolutiva de la resolución 04 de fecha 
27 de noviembre del 2017, que SE RESUELVE: hacer efec-
tivo el apercibimiento contenido en la resolución número 
uno y en consecuencia tener por desistida tácitamente 
a la parte agraviada de JOSE LUIS MENDOZA MENDOZA 
del presente proceso por Faltas contra el patrimonio en 
la modalidad de daños dolosos seguido en contra de 
VICTOR PERCY VILLANUEVA VARGAS; en consecuencia: 
DISPONGO: El Archivo del presente proceso. Tómese ra-
zón y hágase saber. A lo informado por la Central de Noti-
fi caciones, se autoriza la notifi cación de la parte resolutiva 
de la presente resolución vía edictos por medio del Diario 
Ofi cial La República. DENISSI CERVANTES NUÑEZ, CAMA-
NÁ , (28-29 diciembre 04 enero)

EXPEDIENTE: N° 1766-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA- COMISARIAS TURNO “A” LA SE-
ÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALO-
MON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante edictos 
a la parte Procesal JUANITO VELASQUEZ TOCORA y JULIA 
GUTIERREZ DE HUANCA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
DOS DE FECHA PRIMERO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE: QUE RESUELVE: III. PARTE RESOLUTIVA: Por lo 
expuesto, se resuelve: 1) CITAR A JUICIO EN EL PRO-
CESO POR FALTAS a las persona de MARTHA SABINA 
CHARA CHARA y JUANITO VELASQUEZ TACORA por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MO-
DALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto 
en el primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de DOMITILA HUANCA 
GUTIERREZ. 2) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FAL-
TAS a las persona de MARTHA SABINA CHARA CHARA por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MO-
DALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto 
en el primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de ROXANA HUANCA 
POMA. 3) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FAL-
TAS a las persona de DOMITILA HUANCA GUTIERREZ 
y ROXANA HUANCA POMA 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 MARTHA SABINA CHARA CHARA. 4) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada: MARTHA SABINA 
CHARA CHARA Y JUANITO VELASQUEZ TACORA Y DOMI-
TILA HUANCA GUTIERREZ, ROXANA HUANCA. 5) 
FIJAR fecha teniendo en cuenta la excesiva carga procesal 
que soporta el Juzgado por los hechos derivados de vio-
lencia familiar para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA NUEVE DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS: en el local del Quinto Juzgado 

de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán concurrir la parte imputada 
MARTHA SABINA CHARA CHARA Y JUANITO VELASQUEZ 
TACORA Y DOMITILA HUANCA GUTIERREZ, ROXANA 
HUANCA, con su abogado defensor, bajo apercibimien-
to de ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: asimismo en su con-
dición de agraviada DOMITILA HUANCA GUTIERREZ y 
ROXANA HUANCA POMA y MARTHA SABINA CHARA 
CHARA, deberán concurrir con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictarse su desistimiento tácito en su 
calidad de querellante particular conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 110 del Nuevo Código Procesal Penal. Ha-
ciendo presente que los apercibimientos están dirigidos 
para las partes procesales más no así para los abogados. 
Además, las partes procesales, deben tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, de 
ser posible, por lo que los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer; 6) 
ARCHIVAR las actuaciones en agravio de JULIA GUTIE-
RREZ DE HUANCA, conforme a los fundamentos expues-
tos en el noveno considerando. 7) DISPONGO 
que por  Secretaria  de  Juzgado se notifi que debidamen-
te con la presente a las hace saber a las partes, se hace 
saber  a las partes  que el  señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta  este 
Juzgado y a las diligencias  programadas en el libro de au-
diencias, las que se han incrementado al haber  asumido 
este  despacho conocimiento respecto de los procesos 
de faltas derivados de violencia familiar remitidos por el 
Ministerio Público; lo que imposibilita señalar audiencias 
en tiempos más próximos ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RA-
MOS PEREZ: (28-29 diciembre 04 enero)

EXPEDIENTE : 02851 -2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, 
Cercado de Arequipa, interior de la Comisarla de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Patricia Gladis Leonar-
do Alfaro, con la siguientes resoluciones N° 01 y N° 03. 
Resolución número 01 Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de PATRICIA GLADIS LEONARDO ALFARO; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MO-
DALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto 
en el primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de CRISTINA CARMELA 
GONZALES ZAPANA. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada PATRICIA GLADIS LEONARDO ALFARO. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA NUEVE DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HO-
RAS CON TREINTA MINUTOS (09:30 A.M); en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la 
calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comi-
saría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: 
La parte imputada PATRICIA GLADIS LEONARDO ALFARO, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de orde-
nar su comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia: y la parte agraviada constituida 
en querellante particular CRISTINA CARMELA GONZALES 
ZAPANA, deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, debe-
rán tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en 
una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados de-
berán concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que estimen  
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo asis-
tir acompañados  de los medios probatorios que preten-
dan  hacer valer.  4 DISPONGO  Que  por Secretaria   de 
Juzgado se notifi que  debidamente con la presente a las  
partes  Resolución número 03 Parte resolutiva. SE DISPO-
NE: FIJAR nueva fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 09 DE 
MAYO DE 2018 A LAS 09:00 HORAS; en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio 
Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la parte im-
putada: PATRICIA GLADIS LEONARDO ALFARO, con su 
respectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparescencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: Y la parte agraviada: CRISTINA CAR-
MELA GONZALES ZAPANA, con su respectivo abogado, 
bajo apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia: en este proceso por faltas. Ade-
más las partes procesales deberán tener en cuenta que 
la audiencia se llevará en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única opor-
tunidad, pudiendo asistir acompañados de los medios 

probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: Que 
Secretaría del Juzgado notifi que debidamente a las par-
tes en los domicilios señalados en autos. Se hace saber a 
las partes, que el señalamiento de audiencia se hace con-
forme a la carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado al haber asumido este despacho co-
nocimiento respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que imposibilita señalar audiencias en tiempos más 
próximos  Registrese y Comuniquese. (28-29 diciembre 
04 enero)

TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA EXPEDIENTE 
00634-2015-76-2701-JR-PE-01 JUEZ: EDGARD LEÓN 
QUISPE ESPECIALISTA JUDICLAL: JUAN ENRIQUE CASTRO 
VILCA NUMERO DE RESOLUCION Resolución N° CINCO. Se 
notifi ca al sentenciado AXEL RICHARD FREYREA ROZAS, 
en el proceso por la comisión del delito de Omisión de 
Asistencia Familiar, con el extracto de la resolución Nú-
mero cinco mediante la cual se cita a Audiencia Unica 
de Revocatoria de Pena para el día MARTES TREINTA DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, a las OCHO EN PUNTO 
DE LA MAÑANA [hora exacta], la que se llevará a cabo en 
la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Tambopata, sito en la Av. Ernesto Rivera 
N° 722 de Puerto Maldonado. (28-29 diciembre 04 enero)

PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE SAN ROMAN 
JULIACA EDICTO DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPER-
SONAL DE SAN ROMÁN – JULIACA La Juez del Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de San Román 
Juliaca, del Distrito Judicial de Puno, a cargo de la Magis-
trada CARMEN MAMANI NUÑEZ, con la intervención del 
Especialista de Causas Jurisdiccionales Miguel Alcides 
Jiménez Aliaga, en el proceso penal del expediente N° 
01430-2017-23-2111-JR-PE-01 seguido en contra de PE-
DRO GRANDE MAMANI, como presunto autor del delito 
Contra la Familia, Modalidad de Omisión de Asistencia 
Familiar, Forma Incumplimiento de Obligación Alimenta-
ria; ¡lícito previsto y sancionado en el primer párrafo del 
artículo 149 del Código Penal; en agravio de Cecilia Ve-
lasquez Tito, CITA Y NOTIFICA al acusado PEDRO GRANDE 
MAMANI, a fi n de que asista a la AUDIENCIA PUBLICA DE 
JUICIO INMEDIATO, reprogramado para el día VEINTIDOS 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE 
LA MAÑANA CON TREINTA MINUTOS en el salón de au-
diencias del Módulo Penal de San Román Juliaca.- Juliaca, 
14 de diciembre del 2017.- (28-29 diciembre 04 enero)

EDICTO

El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, bajo 
la dirección de la señor Juez Eloy Guillermo Orosco Vega, 
se ha dispuesto notifi car a JUSTINA CALCINA CONDORI 
y a CARLOS ALBERTO ZAVALETA MOLLOAPAZA, con un 
extracto de la Resolución N° OI que RESUELVE: 1) CITAR 
A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de CARLOS 
ALBERTO ZAVALETA MOLLOAPAZA por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Có-
digo Penal, en agravio de JUSTINA CALCINA CONDORI. 
2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada CARLOS ALBERTO 
ZAVALETA MOLLOAPAZA. Y con el extracto de le Resolu-
ción Nro. 02: FIJAR nueva fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizara e juicio oral para 
el DÍA VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS NUEVE HORAS: en el local del Segundo Juzgado de 
Paz Letrado de Paucarpata ubicado en Avenida  Salaverry 
Nro. 701 con José Santos Chocano, Tercer Piso - Centro 
Cívico 15 de Agosto  distrito de  Paucarpata. Audiencia 
a la que deberán concurrir la parte imputada: CARLOS 
ALBERTO ZAVALETA MOLLOAPAZA, acompañado de su 
abogado defensor de su elección;   sin perjuicio  a ello  se 
deberá ofi ciar al Ministerio de Justicia para que designe 
un abogado defensor de ofi cio  siguiendo vigente el 
apercibimiento de conducción por la fuerza pública. Asi-
mismo a parte agraviada: JUSTINA CALCINA CONDORI, 
deberá concurrir obligatoriamente: bajo apercibimiento 
de disponer el archivo provisional del presente proceso 
en caso de inasistencia. Ello conforme a lo ordenado en el 
Expediente N° 02204-2017-0-0401-JP- PE-02, con la inter-
vención del especialista legal Jorge Arenas Puma. (28-29 
diciembre 04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00117-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edicto estando a lo ordenado, mediante Res. 
No. 05-2017. SE REPROGRAMA la Audiencia única para el 
día DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS 
DIEZ DE LA MAÑANA,. Fdo. Doctora Marisol Ramos Paesi. 
Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Be-
nites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 14 de diciembre 
de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-

tes Machuca, Expediente No 00096-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edictos estando a lo ordenado mediante Re-
solución No. 13-2017 Acari, 04 de diciembre del 2017 DE-
CLARAR: DECLARAR: Declarar CONSENTIDA la Sentencia 
No. 157-2017 de fojas treinta a treinta y seis. Fdo. Doctora 
Marisol Ramos Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. Aca-
ri, 04 de diciembre de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00147-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edicto estando a lo ordenado, mediante Res. 
No. 04-2017. SE REPROGRAMA la Audiencia única para el 
día DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS 
ONCE DE LA MAÑANA,. Fdo. Doctora Marisol Ramos 
Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos 
Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 14 de diciem-
bre de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00169-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edicto estando a lo ordenado, mediante Res. 
No. 02-2017. ACARI 24 DE NOVIEMBRE  DEL 2017, DECLA-
RAR  REBELDE   a don SALVADOR  ENRIQUE  CORDOVA  SE 
SEÑALA  fecha para la realización de la Audiencia  Unica 
para  el dia   VEINTIOCHO  DE DICIEMBRE  DEL DOS MIL 
DIECISIETE  A LAS DOCE HORAS  En el local  del Juzgado 
de Paz Letrado de Acari Fdo.   Doctora  Marisol Ramos 
Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos 
Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 14 de diciem-
bre de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

EDICTO

En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unión- 
Cotahuasi, se ha llevado a cabo la audiencia única en el 
proceso de Violencia Familiar contra RICARDO ARANZA-
MENDI VALENCIA, JAVIER ARANZAMENDI VALENCIA Y 
JUAN CARLOS ARANZAMENDI VALENCIA en agravio de 
Bereniz Valencia Carrasco el día catorce de diciembre del 
presente año, el contenido del acta de audiencia única se 
ha saneado el proceso, se ha fi jado los puntos controver-
tidos, se han admitido medios probatorios. Por lo que su 
estado es de emitir la sentencia de ley. Se procede a no-
tifi car mediante edictos a RICARDO ARANZAMENDI VA-
LENCIA /// JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUMBERTO 
NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA VIOLETA  
GALINDO  TALAVERA. (28-29 diciembre 04 enero)

En el expediente 20147-12-0-JZ-FC proceso de alimentos 
seguido por Enith Zenaida Cruz Quispe contra Martin Ma-
nuel Flores Cortez, se ha dispuesto notifi car al demanda-
do con la resolución 40-2017 de fecha once de diciembre 
del dos mil diecisiete, que señala que se requiere a Martin 
Manuel Flores Cortez , que en el plazo de tres días cumpla 
con pagar la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO CON 80/100 nuevos soles, a favor de la demandan-
te, bajo apercibimiento de expedirse copias certifi cadas 
de los actuados pertinentes del presente proceso, para 
ser denunciado ante el Ministerio Público por la comisión 
del delito de omisión a la asistencia familiar.- Firmando el 
señor Juez Dr. José Humberto Nunez Muñoz, asistido por 
la secretaria Cinthya Violeta Galindo Talavera. Cotahuasi, 
11-12/2017.- (28-29 diciembre 04 enero)

EDICTO JUDICIAI

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00133-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edictos estando a lo ordenado un extracto 
de sentencia de la Sentencia No. 183-2017 estando a lo 
ordenado en el Exp. No. 00133-2014-0-0409-JP-FC-01 en 
los seguidos por Rosalina Roque Reyes contra Wilfredo 
James Ccance sobre Alimentos. Fdo. Doctora Marisol Ra-
mos Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. 
Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 14 de 
diciembre de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIANCARLO YURl 
SALAZAR PATREDES, asistido por el Especialista legal José 
Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 00028-20H-0-0405-JR-
PE-01, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA al acusado PEDRO 
CAMISIO CALLA CHIPA; a fi n de que tomen conocimien-
to del AUTO DE ENJUICIAMIENTO siendo un extracto el 
siguiente, Por lo que en aplicación del artículo 353 del 
Código Procesal Penal, SE RESUELVE: PRIMERO: DECLA-
RAR: l] INFUNDADO el pedido de sobreseimiento del 
requerimiento de acusación presentado y oralizado en 
audiencia por la defensa técnica de Pedro Camisio Calla 
Chipa e INFUNDADA la oposición a las declaraciones de 
Patricio Melecio Ccaza Mendoza y de Alfredo Gregorio 
García Quio. 2] LA VALIDEZ FORMAL Y SUSTANCIAL de la 
presente acusación y DECLARAR LA EXISTENCIA de una 
relación jurídica procesal valida, se DICTA AUTO DE ENJUI-
CIAMIENTO en contra de PEDRO CAMISIO CALLA CHIPA, 
por el delito de Violación sexual de menor de edad, con-
tenido en el artículo 173°, inciso 2o del Código Penal, en 
agravio de la menor de iniciales I.C.C; debidamente repre-
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sentada por su madre Justina Chipa Ccahuana. [...].—(28-
29 diciembre 04 enero)

NOTIFICACION POR EDICTO

En el Exp. N° 00045-2016-81 -0409-JR-PE, seguido en 
contra de Ubaldino Titto Auccapuma en agravio de la 
menor de iniciales M.B.JH., por el delito Actos Contra el 
Pudor en menor. Se sigue en EL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ACARÍ, JUEZ MARISOL 
MÓNICA RAMOS PACSI, se ha dispuesto notifi car por edic-
to al acusado es decir, a la persona de UBALDINO TITTO 
AUCCAPUMA, con el Auto de Enjuiciamiento - Resolución 
Nro. 09 de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete 
que resuelve declarar infundadas las observaciones de 
la defensa técnica, saneada la acusación fi scal y dicta 
auto de enjuiciamiento. NOTIFÍQUESE a UBALDINO TITTO 
AUCCAPUMA, mediante edictos judiciales en el diario “La 
República”, para lo cual debe cursarse los ofi cios respecti-
vos. Especialista Legal: Delcy Yvonne Retamozo Mamani; 
distrito de Acarí, 10 de octubre del 2017. (28-29 diciembre 
04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00062-2014 se ha dispuesto 
notifi car por edicto estando a lo ordenado, mediante Res. 
No. 22-2017. SE RESUELVE: APROBAR LA LIQUIDACION de 
fojas ciento tres hasta por la suma de Veintitrés Mil Tres-
cientos Setenta con 00/100 Nuevos Soles. SE REQUIERE al 
demandado LEONARDO YANQUI YANQUI, para que den-
tro del tercer día de notifi cado con la presente cumpla 
con pagar la suma de Veintitrés Mil Trescientos Setenta 
con 00/100 Nuevos Soles; por pensiones devengadas, 
bajo apercibimiento de remitir copias certifi cadas al Mi-
nisterio Público para ser denunciado por el delito de Omi-
sión a la Asistencia Familiar conforme lo dispone el Artí-
culo 566-A del Código Procesal Civil,. Fdo. Doctora Marisol 
Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. 
Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 15 de 
diciembre de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00073-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edicto estando a lo ordenado, mediante Res. 
No. 01-2017. SE RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE la deman-
da sobre de AUMENTO DE ALIMENTOS, interpuesta por 
LOLA MILENIA APAZA APAZA en calidad de represen-
tante legal de su menor hija Valery Aylin Garriazo Apaza, 
en contra de JORGE LUIS GARRIAZO PUMA, en la vía del 
PROCESO ÚNICO. SE DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la 
parte demandada, por el plazo de CINCO DÍAS, para su 
absolución, bajo apercibimiento de declarársele rebel-
de. Se tiene por ofrecidos los medios probatorios que se 
indican,. Fdo. Doctora Marisol Ramos Pacsi. Juez (s) del 
Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. 
Secretario Judicial. Acari, 15 de diciembre de 2017. (28-29 
diciembre 04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Beni-
tes Machuca. Expediente No 00033-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edicto estando a lo ordenado, mediante Res. 
No. 05-2017. SE REPROGRAMA la Audiencia única para el 
día VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HO-
RAS DIEZ DE LA MAÑANA. Fdo. Doctora Marisol Ramos 
Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos 
Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari. 15 de diciem-
bre de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. Carlos Beni-
tes Machuca, Expediente No 00076-2017 se ha dispuesto 
notifi car por edicto estando a lo ordenado, mediante Res. 
No. 03-2017. SE REPROGRAMA la Audiencia única para el 
día VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HO-
RAS NUEVE DE LA MAÑANA. Fdo. Doctora Marisol Ramos 
Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos 
Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 15 de diciem-
bre de 2017. (28-29 diciembre 04 enero)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-13-0 (Imputado): Lidia Griselda Mamani Cáceres 
de Condori. Agraviado: Adolfo Condori Mamani., deli-
to CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado Adolfo Condori Mamani, DILIGENCIA 
26-01-2018, 11:00, Sala 3, ; Secretario: Almanza .- (28-29 
diciembre y 04 enero) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-4575-97 (Imputado) YHONS JAMERS ARAPA 
GOIZUETA, delito HURTO AGRAVADO, agraviado ISABEL 
SARCCO TACCA, DILIGENCIA 05-01-2018, 11:00, Sala 4, ; 
Secretario: Valero .- (28-29 diciembre y 04 enero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, cita y 

emplaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
1912-2 MARIO ROBERTO ORTIZ CUELA, delito LESIONES 
LEVES , agraviado GREGORIO URBANO PALMA FIGUE-
ROA, DILIGENCIA 26-03-2018, 15:30 HORAS , Sala 4, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ .- (28-29 
diciembre y 04 enero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2013-
2091-94 TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES EMPRE-
SA TRES ALMERAS Y EMPRESA CMC CONSTRUCTORA 
MANTTO CYPCO SAC, delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO AGRAVADO, agraviado , DILIGENCIA 18-04-2018, 
08:30 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, SEGUIRSE 
JUICIO EN REBELDIA; Secretario: MOSCOSO .- (28-29 di-
ciembre y 04 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2017-1860-1 Wilfredo Quispe Var-
gas, Alicia Benita Mendoza Flores, Laureano Vilca Ccopa, 
Ana María Rodríguez de Morales, Elsa Quispe de Yáñez, 
Zenón César Duran Garate, Leli Antonieta Meza de Delga-
do, Juana Vargas Mamani, Nicolás Sánchez Flores, Sebas-
tián Florencio Macedo Álvarez, Antonio Choque Quispe, 
Ana María Kuong Valverde de Zeballos, Pablo Santander 
Rodrigo, Saturnino Supo Luque., delito fraude en la admi-
nistración de personas jurídicas, agraviado socios Lavan-
dería el Pueblo, DILIGENCIA 25 enero del 2018, 2:00 pm, 
Sala 3, RES. 1. TRASLADO A LAS PARTES POR 10 DIAS HA-
BILES para que absuelvan traslado conforme al art 350 del 
CPP, LOS CO INCULPADOS DEBEN ACUDIR A LA AUDIEN-
CIA CON SUS ABOGADOS bajo a percibimiento de nom-
brársele defensora publica Flor Gallegos Gallegos. RES. 03 
se dispone DIFERIR la AUDIENCIA DE CONTROL PARA EL 
PROXIMO 25 DE ENERO 2018 A LAS CATORCE HORAS.; 
Secretario: Valdivia .- (28-29 diciembre y 04 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CA-
MANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2016-203-24 EL JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE CAMANA NOTIFICA A LA SUCESION 
DE VALENCIA CHAVEZ DENIS OMAR, IDIAQUEZ SALVA-
DOR MELANIE MIRIAM, MARIA CARMELITA GARCIA CHI-
HUANTA, ANNGIE VERONICA MORAN ESPINOZA, HEBERT 
ALBINO MORALES MORAN, RAFAEL ACHAHUI CAHUANA, 
PARA LA AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO MIXTO, DE LOS 
HECCHOS QUE IMPUTA EL FISCAL; EN FECHA 25 de enero 
del 2016 a las 17 horas, en la carretera panamericana sur, 
se encontraba transitando el vehículo de placa ADD-197 
conducido por Adolfo Ricardo Tovar Madariaga, desde la 
ciudad de Camana a Ocoña, al mismo tiempo circulaba la 
camioneta Toyota Hilux, de propiedad de Lucio Choqque 
Huamaní conducido por José Alex Cabana Mendoza, de 
Secocha a Camana, manejaba a excesiva velocidad y sin 
tomar las medidas de precaución, invadiendo el carril 
contrario y ello origina el impacto frontal excéntrico dere-
cho entre los dos vehículos, dejando heridos y fallecidos. 
, delito homicidio culposo y otros , agraviado rafael Ach-
ahui Ccahuana, DILIGENCIA 25-01-2018, 11:00 AM, Sala 3, 
; Secretario: Arana .- (28-29 diciembre y 04 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-562-65 El segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Camaná, cita a audiencia al imputado Ricardo Zúñiga 
Mendoza para el día 05 de enero del año 2017 a las diez 
horas en la sala número 2 del Módulo penal de Camana, 
bajo el apercibimiento en caso de inasistencia se orde-
nara el archivo provisional del proceso, se le declarara 
contumaz y se ordenara su captura a nivel nacional, así 
mismo deberá garantizar su defensa privada caso contra-
rio se llevara con defensa pública., delito Conducción en 
Estado de Ebriedad, agraviado la Sociedad, DILIGENCIA 
05-01-2017, 10:00 a.m, Sala 2, Archivo provisional del 
proceso, contumaz y captura a nivel nacional.; Secretario: 
Gallegos .- (28-29 diciembre y 04 enero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-6457-62 (Imputado) GERÓNIMO FLORES QUISPE, 
ANTONIO TOMÁS ESCALANTE CASTILLO, ALICIA AGUS-
TINA HUALLPA VELASCO, MANUEL CASTRO CABANA, 
FERNANDO CASIMIRO NEYRA ROJAS, LAURA CATALINA 

QUISPE NINA Y ROCIO ROXANA TICONA LAYME y otros , 
delito Falsedad Genérica prevista en el Artículo 438° del 
Código Penal y otros , agraviado Asociación de Vivienda 
Agrupamiento de Familias Villa Confraternidad Zona D 
A. S. A. y otros, NOTIFICACION, Resolución 09-2017. Se 
programa fecha de audiencia de requerimiento mixto el 
día 22-01-2018 a horas 08:00, sala de audiencias 01. Mo-
dulo Penal de Sede De Corte. ; Secretario: Díaz.-(04-05-08 
enero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-6457-62 (Imputado) TITO DOROTEO PUMA y otros, 
delito Falsedad Genérica Art´. 438° del Código Penal y 
otros, agraviado Abdón Romaní Pinarez, Ayde Yana Yana, 
Crispin Yahuira Tinuco, Noemí Clotilde Yahuira Ramírez, 
Fredy Alberto Valera Valera, Antonia Tarifa Ortega, Eliana 
Delgado Yanapa, la Sucesión de Natividad Yanapa, NO-
TIFICACION , , , Resolución 09-2017. Se programa fecha 
para realización de audiencia de control de requerimien-
to mixto para el 22-01-2018 a las 08:00 horas, en la sala de 
audiencias N° 01, del Módulo Penal de Sede de Corte. ; 
Secretario: Díaz .- (04-05-08 enero) 
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2013-3792-33 (AGRAVIADA) EMPRESA FINANCIERA 
PROEMPRESA AREQUIPA, delito ESTELIONATO ,COLU-
SION Y OTROS , agraviado EMPRESA FINANCIERA PROEM-
PRESA AREQUIPA Y OTROS, NOTIFICACION, REPROGRA-
MAMOS PARA QUE TENGA LUGAR LA AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION EL DIA 30 DE ENERO DEL 2018 
A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE AUDIENCIAS N° 01 ; 
Secretario: Quispe .- (04-05-08 enero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
3287-2013-45 AGRAVIADO: MANUEL JESUS PAZ CARBA-
JAL, delito CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD 
DE FALSEDAD GENERICA, agraviado MANUEL JESUS PAZ 
CARBAJAL, NOTIFICACION, RES.01: VISTO EL REQUERI-
MIENTO MIXTO PRESENTADO POR EL MINISTERIO PUBLI-
CO. NOTIFÍQUESE a los demás sujetos procesales, por el 
plazo perentorio de diez días hábiles; para los efectos del 
artículo 350° del Nuevo Código Procesal Penal ; Secreta-
rio: Huerta .- (04-05-08 enero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-9281-0 (Imputado) MAURO CELSO CANQUI HEREN-
CIA SE LE NOTIFICA CON EL CON EL REQUERIMIENTO DE 
PROCESO INMEDIATO POR EL DELITO DE OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR EN EL PROCESO SEGUIDO POR 
MAXIMA CCACCA CHIPANA PARA LA AUDIENCIA QUE 
SE REALIZARA EL DIA 10 DE ENERO DEL 2018 A LAS 9:00 
EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL TERCER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO COLORADO, 
delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado , 
DILIGENCIA 10 DE ENERO DEL 2018, 9:00, Sala 3, ; Secreta-
rio: Luque .- (04-05-08 enero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-6828-23 (Imputado) RONAL VERA ROQUE, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Luque Yauri Giuliana, NOTIFICACION, REVO-
CAR LA SUSPENSIÓN DE PENA IMPUESTA A RONAL VERA 
ROQUE, en consecuencia SE ORDENA que cumpla con la 
pena de tres años de pena privativa de libertad efectiva 
en el penal de varones de Socabaya o el establecimiento 
penal que designe el INPE. ; Secretario: Delgado .- (04-05-
08 enero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-2929-48 IMPUTADO: JORGE SIMEON ROMAN HUA-
MAN, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD EN 
LA MODALIDAD DE LIESIONES LEVES, agraviado YSABEL 
REYNA QUIZA DE FLOREZ, DILIGENCIA 30-01-2018, 12:30 
AM, Sala 3, AUDIENCIA DE EJECUCION DE SENTENCIA 
(REVOCATORIA DE PENA; Secretario: Huerta .- (04-05-08 
enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 

se les sigue mediante: Exp. 2017-05649-0 notifi car a 
ANTONIA QUISPE CRUZ y VICENTE HUAYTA GONSALO; 
delito LESIONES LEVES;, agraviado VICENTE HUAYTA 
GONSALO; , NOTIFICACION, NOTIFICAR CON LA RES. 
05.- Uno.- Declarar Saneada la presente acusación fi scal 
así como la existencia de una relación jurídica procesal 
valida, en consecuencia. Dos.- Dicto AUTO DE ENJUICIA-
MIENTO a ANTONIA QUISPE CRUZ cuyas generales de ley 
se encuentran al inicio de la presente resolución. Tres: El 
Ministerio Publico esta solicitando se le imponga a titulo 
de AUTOR por la presunta comisión del delito de Contra 
la Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones 
Leves previsto y sancionado en el numeral 1 del articulo 
122° y en el primer párrafo del articulo 441° del Código 
Penal y en agravio de Vicente Huayta Gonzalo; Dos años 
de Pena Privativa de la Libertad y al pago por concepto de 
Reparación Civil de S/. 500.00 quinientos soles. ; Secreta-
rio: PRIETO .- (04-05-08 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-5703-0 SE NOTIFICA A CON 
GALLEGOS PEDRO PERCY CON EL REQUERIMIENTO DE 
ACUSACION Y LA RESOLUCION N° 1 QUE PROGRAMA AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA 17 DE 
ENERO DEL 2018 A HORAS 12:00 AM, DILIGENCIA QUE SE 
LLEVARA EN EL LOCAL DEL JUZGADO DE INV. PREP. DE CE-
RRO COLORADO, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado EMPRESA GI REPRESENTACIONES 
SRL Y OTROS, DILIGENCIA 17-01-2018, 12:00, Sala 5, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFEN-
SOR DE OFICIO; Secretario: Luque .- (04-05-08 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-05258-0 NOTIFICAR AL 
IMPUTADO BELTRAN VARGAS PAREDES; , delito OMISIÓN 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado menor de iniciales 
H.D.V.M. representada por Hayddee Mamani Montalvo , 
DILIGENCIA 16-01-2018, 09:30, Sala de Audiencia, noti-
fi car con el acta que resuelve: se dispone la notifi cación 
al imputado mediante exhorto a través del Juzgado de 
Paz del distrito de Chupa, provincia de Azángaro, Puno, 
autorizándose a la representante de la agraviada Haydee 
Mamani Montalvo con DNI 45071888 para que, pueda 
diligenciar el exhorto llevando el mismo hasta el Juez 
de Paz del distrito de Chupa, sin perjuicio de ello se au-
toriza la notifi cación mediante vía telefónica al numero 
983831440 y ante cualquier eventualidad de devolución 
o motivación de la cedula de notifi cación se dispone no-
tifi car mediante edictos. Bajo apercibimiento en caso de 
inasistencia del imputado de llevarse a cabo la audiencia 
con el defensor público ya designado para el caso, se 
dispone la notifi cación a la representante del Ministerio 
Público, debiendo de justifi carse inasistencia a la audien-
cia en la fecha programada, las partes asistentes quedan 
notifi cadas en este acto. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (04-05-08 enero) 
EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-9287-0 (Agraviada) MA-
RIBEL LAROTA LLAMOCA, delito LESIONES LEVES POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado MARIBEL LAROTA LLA-
MOCA, NOTIFICACION, RES.01:CORRER TRASLADO DE 
ACUSACION DIRECTA CONTRA JULIO CESAR QQUEHUE 
HOLGUINO POR LESIONES LEVES X VIOLENCIA FAMILIAR 
ART.122-B PRIMER PARRAFO CODIGO PENALAGRAVIO 
MARIBEL LAROTA LLAMOCA AFIN PRESENTE MEDIOS DE 
PRUEBA EN PLAZO 10 DIAS HABILES ; Secretario: Díaz .- 
(04-05-08 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-7071-0 OLGA CARMEN 
CONDORI CHIPANA Y OTROS, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado ISABEL 
LLAVE CCAPA, NOTIFICACION, CON FECHA 12.09.2017 SE 
CORRIÓ TRASLADO DE LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR 
EL MINISTERIO PÚBLICO POR EL TÉRMINO DE 10 DIAZ HÁ-
BILES, DESIGNÁNDOLA DEFENSORA PUBLICA A LA DRA. 
CYNTHIA SOLEDAD VILCA VILCA. ; Secretario: Figueroa 
.- (04-05-08 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-6713-62 CITA A LA AGRAVIADA VE-
RONICA MOLINA MAYTA, delito en el proceso seguido en 

contra de Johan Jove Hurtado por el delito de Omisión a 
la Asistencia familiar, agraviado VERONICA MOLINA MA-
YTA, DILIGENCIA 18-01-2018, 8:00 HORAS, Sala 2, ningu-
no; Secretario: Arce .- (04-05-08 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5270-49 SE CITA A LA AGRAVIADA 
MARIALENA ANDRADE LUQUE , delito EN EL PROCESO 
SEGUIDO EN CONTRA DE IVAN BAÑOS MIRANDA POR EL 
DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado MARIALENA ANDRADE LUQUE, DILIGENCIA 13-03-
2018, 8:45, Sala 2, ; Secretario: Arce .- (04-05-08 enero) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 

Exp. 2017-121-36 (Imputado) WILDER MELQUIADES ES-
PINOZA DAVILA se pone en conocimiento que mediante 
acta de audiencia de fecha 7 de noviembre del 2017 se la 
ha declarado contumaz y se le ha nombrado defensa pu-
blica recaída en la defensa de la Dr Cesar Castro Cárdenas, 
delito ROBO AGRAVADO, agraviado HUAYHUA CHAVEZ 
JULIA YORIECA, DILIGENCIA ---, ---, Sala 2 del Penal, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Vargas .- (04-05-
08 enero) 
EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
699-0 (Imputado)RUBEN AROCUTIPA APOMAYTA, delito 
Violación Sexual a menor de edad, agraviado menor de 
iniciales E.B.S.M., DILIGENCIA 08 de enero 2018, 09:00 a.m, 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAP-
TURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Chuctaya .- (04-05-08 enero) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-
468-72 (Imputado) SALINAS TAIPE NESTOR se pone en 
conocimiento que con fecha 6 de noviembre del 2017 se 
ha señalado fecha para audiencia de juicio oral para el día 
3 de Abril de 2018 a las 2 de la tarde, quien deberá asistir 
a la audiencia sito en Jirón Comercio Nro. 140 cercado de 
Camana Ello derivado del Exp Nro. 2015-468 por el delito 
de Actos contra el pudor en agravio de menor de iniciales 
MLSQ , delito ACTOS CONTRA EL PUDOR DE MENOR DE 
EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES MLSQ, DILIGENCIA 
03-04-2018, 2 de la tarde, Sala 2 del Penal, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: Vargas .- (04-05-08 enero) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-1745-92 (Imputado) 
CARLOS ESTUARDO LEON RUIZ, delito omisión a la asis-
tencia familiar, agraviado MALC representado por Karina 
Chambi Hilaje, DILIGENCIA 31-01-2018, 10:30 AM., Sala de 
Audiencia del Juzgado, Se notifi ca a CARLOS ESTUARDO 
LEON RUIZ con la resolución N° 06, mediante la que se le 
otorga el plazo de 5 días para que cumpla con pagar la 
reparación civil de acuerdo a la sentencia, bajo apercibi-
miento de revocársele la pena suspendida e imponerle 
pena privativa de libertad efectiva; y con el acta de au-
diencia de fecha 26-12-2017 en la que se reprograma la 
audiencia de revocatoria de pena para el día 31 DE ENERO 
DE 2018 A LAS 10:30HORAS. AUDIENCIA DE REVOCATO-
RIA DE PENA; Secretario: RIVERA .- (04-05-08 enero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSI-
TORIA DE DELITOS DE FLAGRANCIA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5238-0 SE LE 
NOTIFICA AL SR. LLANOS MASCO JUAN HENRY PARA LA 
REALIZACION DE LA AUDIENCIA PARA EL DIA 19 DE ENE-
RO DEL 2018 EN LA SALA DE AUDIENCIA DEL TERCER JUZ-
GADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO CO-
LORADO A LAS 8:30A.M. POR EL PROCESO DE OMISION A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DE SUS MENORES 
HIJOS REPRESENTADO POR GLADYS TORO RIOS A QUIEN 
TAMBIEN SE LE NOTIFICA PARA LA PRESENTE AUDIENCIA, 
delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
GLADIS TORO RIOS, DILIGENCIA 19/01/2018, 8.30, Sala 3, ; 
Secretario: Luque -. (04-05-08 enero) 
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CRONICA JUDICIAL  DE LA CUARTA SALA PE-

NAL  DE APELACIONES  

03 DE JULIO DE 2017

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

AUTOS DE VISTA

AV: 28-2017
IP
1764-2009: DECLARAMOS: IMPROCEDENTE el 
recurso de apelación interpuesto por el senten-
ciado Estanislao Julver Huacán Condori contra el 
Auto N° 63-2017 de fecha 27 de marzo de 2017, 
mediante escrito N° 35687-2017 de fecha 28 de 
marzo de 2017, que obra copiado de fojas 215 
a 221.

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 52-2017
IP
4389-2005: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el re-
curso de nulidad interpuesto por la defensa téc-
nica del sentenciado Luis Vicente Tello Hallasi, 
contra el auto de vista número  4-2017, de fecha 
trece de junio de dos mil diecisiete que resolvió 
declarar infundada la solicitud de adecuación del 
quantum de la pena instada por el sentenciado 
Luis Vicente Tello Hallasi.

AT: 53-2017
FC
8583-2008: DISPONEMOS TENER POR ADECUADO 
el tipo penal por el que se viene instruyendo a 
Arturo David Quispe Hilasaca, debiendo quedar 
en definitiva que el presente proceso se sigue 
en contra de “Arturo David Quispe Hilasaca, por 
delito de Violación de la Libertad Sexual, ilícito 
previsto en el primer párrafo concordado con 
los incisos 1) y 2) del segundo párrafo del artí-
culo 170 del Código Penal, modificado por la Ley 
28704, en agravio de la menor de iniciales V.C.H.

AT: 54-2017
LVV
6375-2008: VARIAMOS el mandato de compare-
cencia simple dictado en contra de MARTIN POR-
FIRIO VÁSQUEZ LUQUE a COMPARECENCIA RES-
TRINGIDA con las siguientes reglas de conducta: 
1) Comparecerá al local de la Cuarta Sala penal 
en forma personal y obligatoria semanalmente 
para informar y justificar sus actividades. 2) La 
obligación de no ausentarse de la localidad en 
que reside, sin previa autorización de estas Su-
perior Sala. 3) Obligación de presentarse presen-
tarse ante esta Superior Sala Penal los días que 
sea requerido para la continuación de juicio oral 
hasta su culminación, reglas de conducta que 
deberán cumplirse en forma obligatoria, bajo 
apercicibimiento en caso de incumplimiento de 
revocarse la comparecencia restringida y dictar-
se mandato de detención. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

04 DE JULIO DE 2017

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

05 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

AV: 29-2017
FC
2205-2001: INFUNDADO el pedido de variación 
de mandato de detención formulado por el acu-
sado Cleote Quispe Ticona mediante escrito de 
fojas 111 a 114.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

06 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

AV: 30-2017
FC
498-2007: CONFIRMAMOS la Resolución N° 01-
2017, del 15 de mayo de 2017, pronunciada por 
el Juzgado Penal Liquidador en adición Cuarto 
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que declaró improce-
dente la pretensión cautelar contenida en la 
solicitud de Edgar Rogelio Mamani Huaquipaco.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

07 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

10 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

AV: 31-2017
LVV
3147-2003: DECLARAR INFUNDADAS LAS SOLICI-
TUDES DE ADECUACIÓN DEL QUANTUM DE PENA 
instadas, separadamente, por los sentenciados 
José Julio Meza Diaz y Christopher Steve Meza 
Bustamante.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

11 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

12 DE JULIO DE  2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

13 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

AV: 32-2017
IP
109-2000: DECLARAMOS: FUNDADA la excepción 
de prescripción de la acción penal, deducida por 
la defensa del procesado Froilán Eduardo Caba-
llero Farfán mediante escrito N° 5998-2017, al 
haberse extinguido la acción penal seguida en 
contra del citado procesado por el delito contra 
la fe pública, en la modalidad de supresión de 
documentos públicos previsto en el artículo 430° 
del Código Penal, concordado con el artículo 
427° del Código Penal. En consecuencia, dispo-
nemos el archivo definitivo de la causa sólo res-
pecto del citado delito

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 55-2017
IP
4479-1998: DISPONEMOS el inmediato interna-
miento del procesado JOSÉ GUZMÁN ANAHUE 
en el Establecimiento Penitenciario de Varones 
de Socabaya, para cuyo efecto Secretaria de Sala 
deberá cursar las comunicaciones correspon-
dientes, así como el levantamiento de órdenes 
de captura. SEÑALAMOS la audiencia de Juicio 
Oral para el día DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISIETE A LAS CATORCE HORAS CON 
TEINTA MINUTOS, en la sala de audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo piso- 
antiguo pabellón).
AT: 56-2017
FC
163-2002: SE DECLARA INADMISIBLE POR EX-
TEMPORÁNEO el recurso de nulidad presentado 
por la defensa técnica de Víctor Marcial Molina 
Tapia, contra el auto de vista N° 27-2017, de fe-
cha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, que 
declaró improcedente el pedido formulado por el 
interno Víctor Marcial Molina Tapia en el escrito 
N° 3567-2017, de fojas 11892 y siguiente, sobre 
corrección vía integración” de la Sentencia N° 2, 
de fecha 15 de enero de 2010

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 14 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

AV: 33-2017
IP
5769-2008: DECLARAMOS: INFUNDADO el pedido 
formulado por el sentenciado Rolando Paul He-
rrera Mendoza, mediante escrito de fecha 11 de 
abril de 2017, de fojas 3192 y siguiente, respecto 
a que “al amparo de lo establecido por el artículo 
6°, 2do párrafo del Código Penal, solicito la SUS-
TITUCIÓN DE LA PENA, que se me impuso en la 
Sentencia de fecha 31 de enero del año 2011, a 
fin de que se rebaje la pena impuesta por el de-
lito de TENTATIVA DE VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD 
SEXUAL EN GRADO DE TENTATIVA”.

AV: 34-2017
FC
238-2002: CONFIRMAMOS la Resolucion N° 07-
2017, del 16 de marzo de 2017, pronunciada por 
el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal en adicion 
Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que declaro infundada 
la solicitud de beneficio de semilibertad formu-
lada en favor de German Ricardo Alvarez Briones

AV: 35-2017
LVV
3147-2003: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 05-
2017 de fecha 10 de abril de 2017, que resuelve 
declarar improcedente el beneficio penitenciario 
de liberación condicional solicitado por Christo-
pher Steve Meza Bustamante (folio ciento diez).-

AV: 36-2017
LVV
3147-2003: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 04-
2017 de fecha 24 de abril de 2017, que resuelve 
declarar improcedente el beneficio penitenciario 
de semi libertad solicitado por José Julio Meza 
Díaz (folio ciento cuarenta y uno a ciento cua-
renta y dos).-

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 57-2017
LVV
2205-2001: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el re-
curso de nulidad interpuesto por el procesado 
Cleoté Quispe Ticona  contra el de vista número 
29-2017, de fecha cinco de julio de dos mil dieci-
siete se resolvió declarar infundado el pedido de 
variación de mandato de detención formulado 
por el procesado Cleoté Quispe Ticona 

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

17 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 18 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

19 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

20 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

21 DE JULIO DE 2017

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

SENTENCIAS DE VISTA

SV: 12
LVV
4183-2005: ABSOLVIENDO A KELVIN JAMES BLÁ-
CIDO AQUINO, de los cargos imputados en su 
contra por delito de violación de la libertad se-
xual, previsto en el inciso 3 del artículo 173 del 
Código Penal, en su tenor modificado por la Ley 
N° 28251, en agravio de la menor de iniciales T. 
L. M. C.; en consecuencia, DISPONEMOS EL AR-
CHIVO DEFINITIVO del proceso y la anulación de 
los antecedentes generados con motivo de la 
presente causa, con cuyo fin Secretaría de Sala 
cursará las comunicaciones correspondientes 
una vez consentida o ejecutoriada sea la presen-

te resolución.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES
 

24 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

25 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 7

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

 26 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

SENTENCIAS DE VISTA

SV: 13
IP
163-2002: ABSOLVER a NÉSTOR MOLINA ALFARO, 
cuyos datos de identificación corren en la par-
te expositiva de la presente, de los cargos for-
mulados en la acusación fiscal por el delito de 
TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en la modalidad 
de FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS-AGRAVADO-ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NACIONAL e IN-
TERNACIONAL, previsto en el Artículo 296° (texto 
original), concordado con el inciso 7 del primer 
párrafo del Artículo 297° del Código Penal modi-
ficado por la Ley N° 26619; así como del delito de 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en la modalidad de 
LAVADO DE ACTIVOS, previsto en el primer pá-
rrafo del artículo 296-A de Código Penal, modi-
ficado Decreto Ley N°25428, y el  artículo 296-B, 
primer párrafo, del Código Penal modificado por 
la Ley N° 26233, ambos en agravio del Estado re-
presentado  por el Procurador Público a cargo de 
los Asuntos Judiciales del Ministerio  del Interior 
relativo a Tráfico Ilícito de Drogas

AUTOS DE TRÁMITE

AT: 58
LVV
3701-2002-21: DECLARAR FUNDADA la inhibición 
del señor Juez Superior Nicolás Iscarra Pongo; en 
CONSECUENCIA conformar el Colegiado con el 
Juez Superior menos antiguo de la Primera Sala 
Penal de Apelaciones, señor Juez Superior Orlan-
do Abril Paredes. 
DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

           NICOLAS ISCARRA PONGO  
        RINA CORNEJO MAMA-
NI
                 JUEZ SUPERIOR                                             
 RELATORA
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES                   
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES

CRONICA JUDICIAL  DE LA CUARTA  SALA PENAL  
DE  APELACIONES $$ 

03 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

FC
02275-2017-0: 1) CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Felix 
Eduardo Valdivia Chavez contra la sentencia de 
vista de fecha doce de junio del dos mil dieci-
siete, que REVOCA la sentencia N° 102 A-2017, 
de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, y re-
formándola declararon INFUNDADA la demanda 
de Hábeas Corpus interpuesta por Félix Eduardo 
Valdivia Chávez, en contra del abogado Gidalte 
Mendoza Ayma, en su calidad de director del E.P. 
Arequipa Varones-Socabaya y el Asesor Legal de 
la Zona B Jesús Hancco Halire. 2) DISPONEMOS 
se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la debi-
da nota de atención. Al escrito 8890-2017: agré-
guese a sus antecedentes.

IP
05063-2015-79: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el DIEZ DE JULIO 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón ), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de justicia de Arequipa.

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

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

DESPACHO

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

AV.172-2017

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

AUDIENCIA

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

AUTOS DE TRÁMITE

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

06 DE JULIO DE 2017

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

05 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

SENTENCIAS  DE VISTA

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

06 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

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

AV.173-2017
LVV

07631-2016-8: Declarar INFUNDADO en recur-
so impugnatorio de apelación interpuesto por 
Héctor Curi Carrasco, en su calidad de abogado 
defensor de Tania Pariona Pauca y, en consecuen-
cia CONFIRMAR la Resolución Judicial Nro.02, de 
fecha de fecha 22 de febrero de 2017, emitida en 
la ciudad de Lima por la persona de Ángel Medi-
vil Mamani, en su condición de Juez titular del 
Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Nacional que declara infundado el pedido de 
reexamen de la medida de incautación del ve-
hículo con placa de rodaje  D9E-941, Toyota HI-
LUX-Carrocería Pick Up, color blanco, con todo lo 
que ella contiene.

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

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

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
144-2016-24: ACLARAMOS EL AUTO DE VISTA NÚ-
MERO 174-2017, dictado en la fecha, debiendo 
ser de la siguiente manera: 1.- DECLARAR FUN-
DADO el recurso de apelación formulado por el 
Ministerio Público, obrante a fojas noventa y si-
guientes. 2.- REVOCAR la resolución que declaró 
FUNDADA la oposición de la defensa de los in-
vestigados René y Fredy Vera Carbajal, en con-
secuencia dispuso que la Fiscalía Provincial del 
Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado 
de Activos y Pérdida de Dominio, se abstenga 
de investigar imputaciones que no forman parte 
del objeto de la presente investigación y 3.- RE-
FORMÁNDOLA: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
pedido de control investigativo efectuado por la 
defensa de los señores René Vera Carbajal y Fredy 
Vera Carbajal, a cargo del señor abogado Joseph 
Trujillo Choquehuanca por las razones antes ex-
puestas; debiendo continuar el Ministerio Públi-
co con sus diligencias en el marco de los hechos 
materia de
investigación.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

07 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

IP
0383-2013-29: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DIECISIETE DE JULIO 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
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en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de justicia de Arequipa.

AUDIENCIA

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

AUTOS DE VISTA

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

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

10 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
02828-2015-23: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DIECIOCHO DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - 
antiguo pabellón), ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 

quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. Al escrito 
Nro. 9398-2017: Téngase presente lo expuesto, 
debiendo oralizar dichos argumentos en la etapa 
correspondiente de la audiencia de apelación de 
sentencia.

LVV
06150-2015-30: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el ONCE DE SETIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS 
en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones (segundo piso - antiguo pabe-
llón), ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 

LVV
02422-2015-33: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DIECIOCHO DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso - antiguo pabellón), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

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

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

instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. 3) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 

LVV
05443-2014-82: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el DOS DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de justicia de Are-
quipa. Juez Superior

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

AUDIENCIA

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

AUTOS DE TRÁMITE

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

AUTOS DE VISTA

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

11 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

IP
4813-2014-28: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a
llevarse a cabo el VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de justicia de Arequipa.

AUDIENCIA

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

SENTENCIAS DE VISTA

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

S.V.53-2017
FC
04820-2015-85: 1.1. FUNDADO el recurso de ape-
lación presentado por Guillermo Elisban Mancilla 
Ventura, obrante a fojas 71 a 74. 2. REVOCAMOS 
la decisión en el extremo que impone a Guiller-
mo Elisban Mancilla Ventura cuatro años de pena 
privativa de libertad con el carácter de efectiva. 
REFORMÁNDOLA imponemos a Guillermo Elisban 
Mancilla Ventura cuatro años de pena privativa 
de la libertad, suspendida por el plazo de tres 
años, a condición de que cumpla las siguientes 
reglas de conducta: a) Comparecerá personal 
y obligatoriamente al Juzgado de Ejecución 
(Juzgado que emitió sentencia) para informar y 

justificar sus actividades el primer día hábil de 
cada mes, b) No se ausentará de su lugar de re-
sidencia sin previa autorización del juez de eje-
cución, c) No cometerá nuevo delito de igual o 
de similar naturaleza, y d) Cumplirá con reparar 
el daño, esto es la suma de S/. 30,000.00 (treinta 
mil con 00/100 soles), conforme los términos y 
plazos fijados en la Transacción Extrajudicial del 
26 de junio de 2017, es decir, cuotas mensuales 
de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 
soles), hasta cumplir con el pago total, iniciando 
el primer día hábil del mes de agosto, efectuán-
dose un pago por adelantado por la suma de S/. 
5,000.00 (cinco mil con 00/100 soles), antes del 
20 de julio del 2017. En caso de incumplimien-
to de cualquiera de las reglas de conducta an-
tes impuestas, se procederá a revocar la pena 
suspendida y hacerse efectiva por el plazo de la 
condena de cuatro años, conforme lo establece 
el numeral 3 del artículo 59° del Código Penal. 3. 
DISPONEMOS que el juzgado de origen cumpla 
con levantar las órdenes de búsqueda y captura 
dictadas en contra de Guillermo Elisban Mancilla 
Ventura. 4. Sin costas.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

12 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIAS DE VISTA

S.V.54-2017

LVV
2014-1084-72: DECLARAR FUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por el sentenciado 
Jorge Miguel Valencia Amado; en consecuencia 
REVOCAR LA SENTENCIA de fecha trece de enero 
de dos mil diecisiete que declaró a Jorge Miguel 
Valencia Amado autor del delito de lesiones leves 
previsto en el primer párrafo del artículo 122° del 
Código Penal, vigente al momento de los hechos, 
concordado con el artículo 441 del Código Penal, 
en agravio de Irma Julia Corrales Luque, y, RE-
FORMÁNDOLA con todo lo que contiene en dicho 
extremo, DECLARAR ABSUELTO a Jorge Miguel 
Valencia Amado de los cargos imputados por el 
indicado delito de lesiones leves concordadas; 
en cuyo orden, dejando subsistente la fijación de 
reparación civil por las razones esgrimidas en la 
presente, DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO DE 
LA CAUSA, disponiendo la anulación de todos los 
antecedentes generados por este proceso, con 
cuyo fin se cursarán las comunicaciones perti-
nentes, sin costas.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

13 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 179-2017

IP
1857-2013-20: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el recurrente 
Edilberto Jorge Gutiérrez Torres. 2. CONFIRMA-
MOS la resolución N° 04-2017 de fecha veinti-
siete de mayo de dos mil diecisiete, que revocó 
la suspensión de ejecución de pena impuesta 
al sentenciado Edilberto Jorge Gutiérrez Torres 
por el delito de Apropiación Ilícita previsto en el 
primer párrafo del artículo 19 del Código penal, 
en agravio de Distribuidora Madex S.A.C.; con lo 
demás que contiene, sin costas. Y lo devolvemos.

En audiencia

AUTO DE VISTA

A.V. 180-2017
FC
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3102-2016-24: Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación en parte; DISPONIENDO que la Fiscalía 
Provincial efectué los siguientes actos de inves-
tigación en etapa de investigación suplementa-
ria, cuales son: La inspección fiscal en el terre-
no materia de los hechos, donde se verificará el 
área que ha sido materia de daños y se tomará 
las declaraciones a los colindantes a la posesión 
previa de la agraviada, referida a la existencia de 
posesión previa de la agraviada  en el terreno y, 
así también, la declaración del suboficial de la 
policía nacional en referencia a los hechos que 
presenció al momento de realizar la inspección 
policial, también sobre la posesión previa de la 
agraviada  y sobre los sembríos señalados des-
truidos, para ello se le asigna un plazo de treinta 
días para lo cual al culminado este plazo la Fis-
calía deberá de presentar la pretensión civil que 
corresponde o, en su defecto, los argumentos 
por los cuales no postula una pretensión civil 
en forma, debiendo el Juzgado de Investigación 
Preparatoria, atendiendo a esta postulación, co-
municar al agraviado y hacer un saneamiento, 
una audiencia complementaria donde dilucidará 
si es que procede o no esa pretensión.

A.V. 181-2017

LVV
3644-2015-12: Declarar FUNDADO el recurso im-
pugnatorio de apelación interpuesta por Alejan-
dro Quiroz Nina  y; en consecuencia REVOCAR la 
Resolución Nº 09-2017, de fecha 05 de mayo de 
2017, que declara fundada el requerimiento de 
revocación e suspensión de pena con todo lo que 
ella contiene y; REFORMÁNDOLA, declaramos 
INFUNDADO el requerimiento de revocación de 
suspensión de la pena, lo que involucra dejar sin 
efecto en el día las ordenes de captura giradas en 
contra del señor Alejandro Federico Quiroz Nina, 
debiendo cursarse en el día las comunicaciones 
pendientes en razón de los fundamentos y reso-
lución así emitidos. 
A.V. 1822017

FC
3864-2016-66: Declarar la INADMISIBILIDAD del 
recurso por ausencia de agravios que tuvieron 
que ser postulados en el mismo; en consecuencia 
se decide por la INADMISIBILIDAD del recurso de 
apelación postulado por el agraviado Godofredo 
Mamani Suyo, en contra de la Resolución 05, de 
fecha 24 de mayo del 2017; por tanto, correspon-
de declarar la NULIDAD de la Resolución 06, del 
09 de Junio del 2017 que concedió el recurso de 
apelación, disponiendo que en los actuados e re-
mitan a la juzgado correspondiente. 

AUTO DE TRÁMITE

FC
7098-2010-15: ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por el sentenciado Nicasio Al-
berto Masca Quispe, contra la sentencia de vista 
de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, que 
CONFIRMA la Sentencia 32-2017, el 15 de febrero 
de 2017, en el extremo que impone a Nicacio Al-
berto Masca Quispe 04 años y 06 meses de pena 
privativa de la libertad con el carácter de efecti-
va, por la comisión del delito Contra la Vida, el 
Cuerpo y la Salud en su modalidad de Homici-
dio Culposo en agravio de Juana Roberta Prieto 
Segura, representada por su sucesor, Edmundo 
Antonio Fernández Rubina, que se encuentra en 
acumulación en concurso real con los delito de 
omisión de socorro y exposición al peligro tipi-
ficado en el artículo 126° del Código Penal, en 
concurso ideal con el delito de fuga en acciden-
te de tránsito, tipificado en el artículo 408° del 
Código Penal, estos dos últimos en agravio del 
Estado; debiendo elevarse el presente proceso a 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 
la República en la forma de estilo y dentro del 
plazo legal, con copia certificada de los actuados 
en esta instancia al Juzgado de origen a fin sean 
anexados al cuaderno de ejecución. 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.

IP
7453-2015-58: ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por el sentenciado, Jhon Gil-
berto Ochochoque Choccata, contra sentencia 
de vista de fecha veinte de junio del dos mil 

diecisiete, que confirma la sentencia emitida en 
fecha treinta y uno del dos mil diecisiete, esto es,
resolución número uno, que declara a Jhon Gil-
berto Ochochoque Choccata, autor del delito 
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modali-
dad de Feminicidio, ilícito previsto en el artículo 
108-B primer párrafo, inciso 2) del Código Penal, 
en agravio de la menor de iniciales Y.P.M.G. Y que 
REVOCA, el extremo de la pena establecida en 
veinte años de pena privativa de la libertad con 
el carácter de efectiva; y reformándola le impo-
ne quince años de pena privativa de la libertad 
efectiva. 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, remítase copia certificada de la sentencia 
de vista, del escrito de casación y de la presente 
resolución para que sean anexados al cuaderno 
de ejecución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

14 DE JULIO DE 2017

En audiencia

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 54-2017

FC
4222-2016-92: FUNDADO en parte el recurso de 
apelación presentado por la defensa Erick Carlos 
Cruz Peleas, obrante a fojas 75. REVOCAMOS la 
Sentencia S/N-2017, del 12 de abril de 2017, en el 
extremo declara a Erick Carlos Cruz Peláez autor 
el delito de Actos Contra el Pudor, por el numeral 
2 del artículo 176-A del Código Penal, en agravio 
de la menor de iniciales J.J.S.A. imponiéndole 
seis años de pena privativa de libertad efectiva; 
y el pago de reparación civil por la suma de S/. 
2,000.00 soles a favor de la agraviada de inicia-
les J.J.S.A. REFORMÁNDOLA declaramos a Erick 
Carlos Cruz Peláez absuelto del delito de Actos 
Contra el Pudor, previsto en el numeral 2 del 
artículo 176-A del Código Penal, en agravio de 
la menor de iniciales J.J.S.A., así como INFUNDA-
DO el pago de la reparación civil. DISPONEMOS 
la anulación de los antecedentes judiciales que 
se hayan generado por el delito de Actos Con-
tra el Pudor. 1.3. REVOCAMOS la Sentencia S/N-
2017, del 12 de abril de 2017, en el extremo que 
declara a Erick Carlos Cruz Peláez autor por el 
delito de Violación Sexual de Menor previsto en 
el artículo 173.2° del Código Penal, y le impone 
la pena de treinta años privativa de la libertad 
efectiva. REFORMÁNDOLA, declaramos a Erick 
Carlos Cruz Peláez autor del delito de Violación 
Sexual, en grado de tentativa, previsto en la con-
cordancia de los artículos 16º y 173.2° del Código 
Penal, en agravio de la menor de iniciales J.J.S.A, 
imponiéndole quince años de pena privativa de 
la libertad, que se computará desde el día que se 
encontró privado de su libertad, eso es, el 7 de 
junio de 2016, cumpliéndose el 6 de junio 2031. 
SIN PRONUNCIAMIENTO con respecto al extre-
mo civil, que impone el pago de la suma de S/. 
8,000.00 soles a favor de la agraviada de iniciales 
J.J.S.A.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

17 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

IP
2337-2013-91: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el senten-
ciado Ever Eustaquio Zegarra Cano contra el auto 
de vista de fecha seis de julio de dos mil dieci-
siete de fojas cuatrocientos veinte y siguientes. 
DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al Juzgado de origen. 

IP
4949-2015: DECLARAMOS INADMISIBLE LA REPO-
SICIÓN planteada por el el sentenciado Juan Per-
cy Osorio Quispe.  Al otrosí: Téngase por variado 
el domicilio procesal.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.
 

18 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 183-2017

FC
5169-2017-39: Decide declarar INFUNDADO el 
recurso de apelación postulado por la defensa 
del investigado César Manuel Flores Collado; en 
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 2-2017, 
del 03 de julio de 2017, que declaró fundado el 
requerimiento de prisión preventiva dictado en 
contra del impugnante, con lo demás que con-
tiene.

A.V. 184-2017

LVV
7068-2016-33: Se resuelve atender de manera 
FUNDADA el pedido efectuado por el Ministerio 
Publico y, en consecuencia declarar INADMISIBLE 
el recurso impugnatorio en apelación  planteado 
por Edgardo Manuel Villa Vizarreta, en su condi-
ción de abogado defensor de Pedro Miguel Léva-
no Cotito y; declarar NULO el concesorio emitido 
a través de la Resolución número 15 de fecha 04 
de julio de 2017, de folios 337 y siguiente; de-
biendo devolverse a Primera Instancia para los 
efectos de ley que haya lugar. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

19 DE JULIO DE 2017

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, PARI TABOADA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 185-2017

FC
5938-2016-90: APROBAMOS la resolución núme-
ro s/n, dictada en audiencia de fecha doce de ju-
lio de dos mil diecisiete, que resolvió RECHAZAR 
DE PLANO la recusación planteada por el que-
rellado Percy Máximo Gómez Benavides. DISPO-
NEMOS se devuelva el presente cuaderno al Juz-
gado de procedencia, para los fines pertinentes. 
POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES JUECES SUPERIO-
RES FERNÁNDEZ CEBALLOS E ISCARRA PONGO: Al 
escrito Nro. Nro.75665-2017, de fojas setecientos 
sesenta siete, presentado por el querellado Percy 
Gómez Benavides en el que formula recusación 
en contra de los integrantes de la Cuarta Sala Pe-
nal: Habiéndose emitido pronunciamiento sobre 
el pedido de recusación del señor Percy Gómez 
Benavides contra los miembros de la Cuarta Sala 
Penal, bajo los mismos argumentos ya propues-
tos: Estése a lo resuelto y argumentado en la re-
soluciones dictadas en audiencia de fecha seis de 
abril de dos mil diecisiete, así como la resolución 
de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete en 
el que Los Magistrados Carmen Lajo Lazo, Cecilia 
Aquize Díaz y Orlndo Abril Paredes declararon 
improcedente la recusación planteada y dispuso 
la continuación del conocimiento de la presente 
causa por los señores Fernández Ceballos, Pari 
Taboada e Iscarra Pongo, ello conforme al folio 
setecientos treinta y dos y siguientes del presen-
te cuaderno.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

20 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 186-2017
IP
4763-2017-01: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so impugnatorio del Ministerio Público.  REVO-
CAMOS la Resolución N° 02-2017, de fecha veinti-
siete de junio de dos mil diecisiete, expedida por 
el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
para Delitos de Flagrancia de Cerro Colorado, 
que declaró INFUNDADO el requerimiento de 
prisión preventiva solicitada por el Ministerio 
Público, contra el procesado Elmer Flores Paja; 
y reformándola, declaramos FUNDADO el reque-
rimiento de Prisión Preventiva solicitado por el 
Ministerio Público, en contra de Elmer Flores 
Paja por el presunto del delito de Robo Agrava-
do previsto en el artículo 188° del Código Pernal 
concordado con el primer párrafo inciso 2 y 4 del 
artículo 189° del mismo cuerpo normativo, en 
agravio de Erika Julissa Zamata Narváez, por el 
plazo de SEIS MESES.  DISPONEMOS que el Juzga-
do cumpla con remitir las órdenes de búsqueda 
y captura correspondientes. Sin costas. Y lo de-
volvemos.

AUTO DE TRÁMITE

LVV
5374-2009-8.- CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a lle-
varse a cabo el NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - anti-
guo pabellón), ello con la obligatoria concurren-
cia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 188-2017

LVV
3407-2014-84: Declarar INFUNDADO el recurso 
impugnatorio de apelación instado por la defen-
sa del sentenciado y en consecuencia CONFIR-
MAR la Resolución Nº13, de fecha 05 de junio de 
2017 que declaró improcedente el pedido de in-
eficacia postulado por la defensa del sentencia-
do Miguel Ángel Valeriano Castellanos con todo 
lo que ella contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

21 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 187-2017

FC
3252-2016-34: Se declara la INADMISIBILIDAD del 
recurso de apelación postulado Dominga Noemí 
Velarde Chalco en consecuencia dirigida esta 

apelación en contra de la Resolución 7-2017, del 
31 de mayo de 2017; en tal sentido declaramos, 
asimismo la NULIDAD del concesorio de apela-
ción que se dictara por el Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria Nro. 9-2017, el 12 de junio de 
2017.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 56-2017

LVV
2012-2400-1.- DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por el sentenciado 
Paúl Carazas Revilla, en consecuencia; CONFIR-
MAR LA SENTENCIA de fecha siete de noviembre 
de dos mil dieciséis que absolviendo a Carlos An-
drés Meza Pauca y Paúl Alfredo Carazas Revilla, 
del delito contra el patrimonio en la modalidad 
de hurto agravado, previsto en el artículo 185° 
concordante con el primer párrafo numeral 6) del 
Artículo 186° del Código Penal del Código Penal 
en agravio de la Empresa Arrendadoras Unidas 
del Perú EIRL representada por Gabriela Jimena 
Nina Layme –extremo no impugnado-, fija como 
reparación civil la suma de MIL NOVECIENTOS 
DÓLARES AMERICANOS, que deberá pagar Paúl 
Alfredo Carazas Revilla a favor de la empresa 
Arrendadoras Unidas del Perú E.I.R.L., represen-
tada por Gabriela Jimena Nina Layme,

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

24 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 57-2017

FC
2382-2014-51.- FUNDADO en parte el recurso de 
apelación propuesto por el Ministerio Público, 
obrante a fojas 65. FUNDADO en parte el recurso 
de apelación propuesto por Yenny García Sala-
zar y Roberto Suyo Hurtado, obrante a fojas 72. 
NULA la Sentencia N° 23-2017-4JPUL, de fecha 25 
de enero de 2017, en el extremo que absuelve a 
María Teresa Aparicio Huallpa del delito contra la 
administración pública, en la modalidad de de-
nuncia calumniosa, tipificado en el primer párra-
fo del artículo 402° del Código Penal, en agravio 
del Estado, representado por el Procurador Pú-
blico a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, Jenny Martha García Salazar y Robert 
Suyo Hurtado; y, declara infundado el pedido de 
pago de reparación civil.  NULA la Sentencia N° 
23-2017-4JPUL, de fecha 25 de enero de 2017, 
en el extremo que declara infundado el pago de 
reparación civil a favor de Jenny Martha García 
Salazar y Robert Suyo Hurtado y del Estado, re-
presentado por el Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial. DISPO-
NEMOS se realice un nuevo juzgamiento penal y 
civil, por diferente juez, debiendo considerarse 
lo expuesto por la Sala Superior en la presente 
sentencia.  EXHORTAMOS a la Juez del Cuarto 
Juzgado Penal Unipersonal emitir sus decisiones 
respetando los principios del juzgamiento y con-
figuración de la decisión judicial.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 189-2017

IP
919-2016-85.- DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el Ministerio Público.  
CONFIRMAMOS resolución N° 06-2017, de fecha 
veintiocho de abril de dos mil diecisiete, expe-
dida, que resolvió desestimar los argumentos 
esgrimidos por la defensa sobre los cuales ha 
postulado el sobreseimiento de la causa; declara 
de oficio fundado el sobreseimiento de la causa 
seguida en contra de Walter Calisaya Maldonado; 
con lo demás que contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.
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25 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE TRÁMITE

IP
3560-2014-23.- De conformidad con el Acuerdo 
Plenario Nº 6-2011/CJ-116, se procede a transcri-
bir la parte resolutiva de la presente audiencia. 
PARTE RESOLUTIVA: Se tiene por desistida la peti-
ción de inadmisibilidad postulada por la defensa 
del acusado

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

26 DE JULIO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 58-2017

LVV
2014-1157-42.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE 
EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por el 
representante del Ministerio Público; asimismo,  
DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE APE-
LACIÓN presentado por la defensa técnica del 
sentenciado Claudio Bernaldo Flores Urquizo; 
en consecuencia, REVOCAR LA SENTENCIA de 
fecha veinte de enero de dos mil diecisiete en 
el extremo que declaró al acusado Claudio Ber-
naldo Flores Urquizo autor del delito contra el 
patrimonio en la modalidad de usurpación en la 
sub modalidad de ingreso ilegítimo clandestino, 
ilícito previsto en el artículo 202 inciso 4) del Có-
digo Penal; y, REFORMÁNDOLA, declarar al acu-
sado Claudio Bernaldo Flores Urquizo autor del 
delito contra el patrimonio en la modalidad de 
usurpación, en la sub modalidad de ingreso ile-
gítimo clandestino, ilícito previsto en el artículo 
202, inciso 4), del Código Penal con las agravan-
tes del artículo 204, incisos 2), 4) y 6) del mismo 
cuerpo de leyes, todo bajo la concordancia del 
artículo 16 del Código Penal, en agravio del Es-
tado; CONFIRMÁNDOLA en cuanto impone tres 
años de pena privativa de la libertad suspendida 
en su ejecución por el mismo plazo condiciona-
do al cumplimientos de reglas de conducta, con 
todo lo demás que contiene en dicho extremo; 
sin perjuicio de lo cual,  DECLARAR LA NULIDAD 
DE LA SENTENCIA de fecha veinte de enero de 
dos mil diecisiete, únicamente en el extremo que 
absuelve al acusado Raymundo Mamani Burgos 
de la presunta comisión del delito contra el patri-
monio en la modalidad de usurpación agravada, 
en la sub modalidad de ingreso ilegítimo clan-
destino, ilícito previsto y penado en el artículo 
202, inciso 4), del Código Penal en concordancia 
con el artículo 204, incisos 2), 4) y 6) del mismo 
cuerpo de leyes, en agravio del Estado; decla-
rándose nula en todo lo demás que contiene en 
dicho extremo consecuentemente,  ORDENAR LA 
REALIZACIÓN DE NUEVO JUICIO ORAL, por el se-
ñor Juez llamado por ley, en orden al desarrollo 
de nuevos debates orales respecto de la acusa-
ción fiscal instada contra el acusado Raymundo 
Mamani Burgos.-
S.V. 59-2017

LVV
4548-2017.- DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por la demandante 
Salomé Pilar Ninataype de Suyco; en consecuen-
cia, CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha veinti-
trés de junio de dos mil diecisiete que desestimó 
la acción de Hábeas Corpus interpuesta por Salo-
mé Pilar Ninataype de Suyco, a favor de William 
Nicólas Ninataype Cacya, en contra de Margarita 
Elizabeth Salas Valdivia, Juez del Juzgado Uni-
personal Sede Chivay; entendiéndose, sin embar-
go, la desestimación de la demanda por impro-
cedente y no por infundada; confirmándola con 
todo lo que contiene. Y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 189-A-2017

IP
4872-2017.- DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación formulada apelación interpuesto por el 
accionante Micaela Casia Santos Chambilla. 
CONFIRMAMOS resolución N° 01-2017, de fecha 
dieciséis de junio de dos mil diecisiete, que de-
claró IMPROCEDENTE liminarmente la demanda 
de Hábeas Corpus, interpuesta por Micaela Casia 
Santos Chambilla, en contra de los señores Vo-
cales Superiores Reynaldo Luque Mamani, Benny 
Álvarez Quiñónez y Milagros Núñez Villar, con lo 
demás que contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

31 DE JULIO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 190-2017

IP
1415-2016-31.- DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por la Oficina de Normali-
zación Previsional – ONP. CONFIRMAMOS la Reso-
lución N° 06-2017, de fecha veintinueve de mar-
zo de dos mil diecisiete, que declaró FUNDADO el 
sobreseimiento de la causa requerida por el Mi-
nisterio Público; dispone el sobreseimiento de la 
causa seguido en contra de Carlos Javier Antonio 
La Torres Calderón; con lo demás que contiene.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA E ISCARRA PONG

AUTO DE VISTA

A.V. 191-2017

FC
3638-2016-85.- Se tiene por DESISTIDO al señor 
Hubert Elvis Huamaní Zapana, quien interpusiera 
el recurso de apelación en contra de la decisión 
contenida en la Resolución Nro 02, de fecha 25 
de abril de 2017, que le revocó la pena privativa 
de la pena privativa de la libertad suspendida y 
dispuso que esta se haga efectiva; en consecuen-
cia la resolución de primera instancia queda fir-
me. Disponiendo que los actuados se deriven al 
Juzgado de origen

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

CRONICA JUDICIAL  DE LA TERCERA SALA PE-

NAL DE APELACIONES 

01 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
1922-2017-0:  CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el abogado de-
fensor del accionante Rosendo Ñaupa Chañe, 
contra la Sentencia de Vista N° 62-2017, que de-
clara infundada la apelación interpuesta por el 
accionante y revocando la sentencia N° 114-2017 
de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete 
que declaró infundado el proceso instaurado y 
reformándolo, lo declara improcedente. DISPO-
NEMOS se eleven inmediatamente los autos al 
Tribunal Constitucional en la forma de estilo y 
con la debida nota de atención. Tómese razón y 
hágase saber.

CP

774-2012-93: CORRER traslado del recurso de 
apelación a la demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación 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.

AUTO DE VISTA

A.V. N° 147-2017

CV
4893-2017-2: DECLARAMOS FUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa 
técnica del investigado Julio Molina Pucho. RE-
VOCAMOS la Resolución No. 03 dictada en au-
diencia de fecha quince de julio de dos mil die-
cisiete, por la que se resolvió declarar fundado 
el requerimiento de prisión preventiva en contra 
de Julio Molina Pucho, por el plazo de nueve me-
ses, REFORMÁNDOLA, declaramos INFUNDADO el 
requerimiento de Prisión Preventiva; en conse-
cuencia DICTAMOS mandato de COMPARECENCIA 
SIMPLE contra el investigado Julio Molina Pucho. 
ORDENAMOS la inmediata excarcelación del in-
vestigado Julio Molina Pucho, salvo que exista 
en su contra mandato de detención emanado por 
autoridad competente derivado de otro proceso; 
debiendo en el día cursarse el oficio y las co-
municaciones pertinentes para el cumplimiento 
de la presente resolución, bajo responsabilidad 
funcional.

A.V 148-2017

CV
2443-2017-89: DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación formulada por la defensa técnica del ac-
tor civil que corre de folios setenta y siguientes. 
INTEGRAMOS la Resolución No. 05-2017 en el 
extremo de la pretensión civil, además de los 
daños y perjuicios pretendidos, la restitución 
de los bienes respecto de los cuales se imputa 
al procesado haberse apoderado, tales como: un 
vehículo de placa de rodaje V2J-771, marca JAC, 
modelo HFC1020K, color blanco del año 2008 y 
de la compresora marca ATLAS, Copco, modelo 
XAS.97, serie PE4024T044365, que incluía 2 mar-
tillos, neumáticos, 2 lubricadoras, 2 conductores 
de aire y 2 tramos de p/aire de 50cm.    DISPO-
NEMOS la devolución del presente cuaderno al 
Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

02 DE AGOSTO  DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
3353-2014-0: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente la delimitación de los puntos materia 
de impugnación contenidos en el escrito de ape-
lación, los que serán materia de debate en la au-
diencia 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. Al escrito N° 10726-2017: 
Téngase presente el reintegro de arancel judicial 
correspondiente, el mismo que fuera requerido 
por Resolución N° 35 de fecha treinta y uno de 
julio del presente año.

CV
2324-2015-59: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose
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.

AUDIENCIA

AUTO DE VISTA

A.V. 149-2017
RP
1509-2017-30: DECLARAR FUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PRO-
CURADORA PUBLICA ADJUNTA encargada de 
los asuntos judiciales del poder judicial a fojas 
veintitrés a veintiséis, Y DECLARAMOS NULA LA 
RESOLUCIÓN APELADA NRO. 02-2017 de fecha 
12-04-2017, RENOVANDO EL ACTO DISPONEMOS 
QUE EL JUEZ DE LA CAUSA EMITA NUEVO PRO-
NUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ACTOR CIVIL, conforme a lo señalado en la 
presente resolución

A.V 154-2017
RP
4302-2017-01: DECLARAR FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técni-
ca de Israel Nicolás Chávez Luque, en contra de 
la resolución N° 2 del 21 de julio del 2017 que 
declara infundada la oposición formulada por la 
defensa técnica del imputado, declara fundado 
el requerimiento de incoación de proceso inme-
diato, dicta comparecencia simple y requiere al 
Ministerio Público para que en el plazo de 24 ho-
ras presente requerimiento acusatorio. REVOCAR 
la resolución indicada; en consecuencia la RE-
FORMAMOS declarando FUNDADA la oposición 
formulada por la defensa del imputado e IMPRO-
CEDENTE la incoación del proceso inmediato, de-
biendo devolverse lo actuado al Ministerio Públi-
co a fin que actúe conforme a sus atribuciones.

A.V 150-2017
CP
229-2017-37:  DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defen-
sor de la Procuraduría Pública Especializada en 
los delitos de Corrupción de Funcionarios del 
distrito Judicial de Arequipa mediante escrito de 
fojas cuarenta y cuatro a cuarenta y seis. DECLA-
RAMOS NULA la Resolución N° 04-2017 de fecha 
seis de abril de dos mil diecisiete. RENOVANDO 
EL ACTO DISPONEMOS Que el Juez de la causa 
emita nuevo pronunciamiento respecto a la 
constitución de actor civil, conforme lo señalado 
en la presente resolución.

A.V 151-2017
RP
5984-2014-62:  DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción por la defensa técnica de Craig Rojas Pinto, 
en contra de la Resolución Nro. 08 del dos de 
junio del dos mil diecisiete, consignada errónea-
mente por el apelante como resolución N° 06, 
que resuelve declarar infundado el pedido de 
nulidad de los actos de notificación de las reso-
luciones N° 01-2017 del seis de febrero del dos 
mil diecisiete, resolución N° 02-2017 del ocho 
de marzo del dos mil diecisiete, resolución N° 03 
que declara fundado el pedido de revocatoria de 
prueba. En consecuencia: CONFIRMAMOS la Re-
solución Nro. 08 del dos de junio del dos mil die-
cisiete. DISPONEMOS la inmediata remisión del 
expediente al Juzgado de ejecución. DISPONE-
MOS se remitan copias de la presente resolución 
al Colegio de Abogados de Arequipa, en atención 
a los alcances del punto CUARTO de la presente 
resolución.

A.V. N° 152
CV
4796-2017-66: DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del investigado Arlinson Luis Tomayro 
Cutire. SEGUNDO.- REVOCAMOS la Resolución 
N° 02-2017, emitida en audiencia de fecha 14 
de junio de 2017, obrante a fojas cincuenta y 
siete y siguientes  en el extremo  que aprobó 
la incoación del proceso inmediato; y, REFOR-
MÁNDOLA, DECLARAMOS IMPROCEDENTE LA IN-
COACIÓN DE PROCESO INMEDIATO. DISPONEMOS 
la devolución del presente proceso al Ministerio 
Publico a efectos de que proceda conforme a sus 
atribuciones, 

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

03 DE AGOSTO  DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

RP
5899-2014-94: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundocon-
siderando de la presente resolución.

RP
5261-2015-20: INADMITIMOS como medios de 
prueba en esta instancia, los ofrecidos por el 
imputado Martín Alvarado Huayhua referidos al 
ofrecimiento de documentos consistentes en: 
boleta de venta N° 000403 de folio 192; la boleta 
de venta N° 0004736 y boleta de venta N° 02999, 
todos ellos respecto a la compra de accesorios 
destinados a la reparación del vehículo de placa 
V5G-716, por las consideraciones expuestas en 
el apartado 3.1.2. de la presente resolución; asi-
mismo INADMITIMOS como medios de prueba en 
esta instancia, los ofrecidos por el abogado de-
fensor del actor civil José Luis Angeles Barreros, 
esto es la declaración testimonial de doña Jesusa 
Manuela Sapacayo Choque por las consideracio-
nes expuestas en el apartado 3.2. de la presente 
resolución. SEGUNDO.- ADMITIMOS como medios 
de prueba en esta instancia, los ofrecidos por el 
imputado Martín Alvarado Huayhua, esto es la 
declaración testimonial de don Antonio Choque 
Huancoccallo por las consideraciones expuestas 
en el apartado 3.1.1. de la presente resolución, 
debiendo cursarse las notificaciones que corres-
pondan. TERCERO.- CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día NUEVE DE OCTU-
BRE 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 costado del Regis-
tro de Condenas, con la obligatoria concurrencia 
de las partes apelantes, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y, de ser el caso, para el imputado 
recurrido de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándose-
les, asimismo, la disposición del cañón multime-
dia instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes proce-
sales deberá procurarse con diez minutos antes 
de la hora señalada. CUARTO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. QUINTO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando sétimo 
de la presente.

CV
402-2015-65: 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
4016-2015-32: CORRER traslado del recurso de 
apelación a la demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación 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 
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tener presente el apercibimiento decretado.

CP
2313-2015-98: CORRER traslado del recurso de 
apelación a la demás partes procesales por el 
plazo decinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación.DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efec-
to. MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto 
en el tercer considerando, debiendo tener pre-
sente el apercibimiento decretado.

CV
4902-2015-65: 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 recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. 155-2017

CV
5705-2014-24: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación postulado por el investiga-
do Elar Welez Serrano Jihuaña, en consecuencia, 
declarar la NULIDAD de la resolución recurrida, 
así como NULO todo lo actuado en etapa inter-
media, hasta el estado de devolverse el reque-
rimiento de acusación al haberse amparado las 
observaciones sustanciales advertidas por la 
defensa del investigado. EN CONSECUENCIA, 
DEVUÉLVASE el requerimiento de acusación para 
que el Ministerio Público proceda conforme lo 
prevé el artículo 352°, inciso 2 del CPP, atendien-
do además a las consideraciones desarrolladas 
en la presente resolución. Juez Superior Ponente: 
Cáceres Valencia.

AUDIENCIA
SENTENCIA DE VISTA

S.V N° 74-2017

CP
7578-2016-85: DECLARAMOS INFUNDADOS los 
recursos de apelación interpuestos por la defen-
sa de los sentenciados Gina Mary Flores Cárdenas 
y Santiago Manuel Valladares Mora. CONFIRMA-
MOS la Sentencia N° 57-2017-2JPCSA de fecha 
20 de abril de 2017,  en el extremo apelado, que 
resolvió imponer a SANTIAGO MANUEL VALLADA-
RES MORA y a GINA MARY FLORES CARDENAS la 
pena de 05 años y 06 meses de pena privativa 
de la libertad, con lo demás que contiene. Y lo 
devolvemos. Sin Costas de la instancia.

S.V 75-2017
CP
37-2017-0: 1. DECLARAMOS FUNDADA en parte la 
apelación, interpuesto por el abogado defensor 
del sentenciado Edward Lima Pacsi. REVOCAMOS 
la Sentencia N° 013-2017-JM-PE de fecha 25 de 
enero de 2017 de fojas 38 a 43, en el extremo, que 
resolvió: IMPONER DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA 
DE LA LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA 
CONVERTIDA A 104 JORNADAS DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, con lo demás que 
contiene. REFORMÁNDOLA IMPONEMOS a ED-
WARD RAÚL LIMA PACSI UN AÑO Y NUEVE MESES 
DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CONVERTIDA 
A 90 JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD, sin embargo se debe realizar el 
descuento por el tiempo de carcelería que ha-
bría sufrido el recurrente, desde el 25 de enero 
de 2017 hasta el 11 de abril de 2017, esto es 76 
días de carcelería, que convertidas a jornadas de 
prestación de servicio hacen 10 jornadas, las cua-
les que deberán ser descontadas, por lo que el 
sentenciado deberá realizar 80 jornadas de pres-
tación de servicios a la comunidad, las mismas 
que se cumplirán bajo la supervisión del área del 
medio libre del INPE, por lo que el sentenciado, 
en plazo de cinco días luego de que quede firme 
la presente, deberá apersonarse a la Dirección 
del Medio Libre del INPE, estableciéndose que en 
caso incumpla las jornadas de prestación de ser-
vicios a la comunidad impuestas, la pena podrá 

ser revocada conforme al artículo 53 del Código 
Penal. ORDENAMOS la devolución del proceso al 
Juzgado de origen para efectos de su ejecución. 
Sin Costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.
 

07 DE AGOSTO  DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
1280-2012-21: DECLARAMOS: Tener por aclarado 
el auto de vista N° 142-2017 de fecha 21 de julio 
de 2017, conforme a las consideraciones expues-
tas, en el sentido que la declaración de infunda-
do del recurso de apelación comprende tanto a 
la investigada Gina Erlinda Carpio Portales y José 
Javier Peñaranda Conde.Y lo devolvemos

CV
637-2014-64: 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
.
CP
6006-2016-95: DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 58-2017, expedida con 
fecha tres de julio de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas ciento veintiocho y siguien-
tes. DISPONER la remisión de los actuados al juz-
gado de origen.

RP
1088-2012-91: CORRER traslado a la demás par-
tes 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.  DISPONER la no-
tificación 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.

CV
3021-2012-10: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación.DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efec-
to. MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto 
en el tercer considerando, debiendo tener pre-
sente el apercibimiento decretado.

CP
1841-2015-33: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DIECISIETE DE OCTUBRE 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 de-
clarados 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 laOficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

CV

5924-2015-29: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día VEINTICUATRO DE OCTUBRE 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 de-
clarados 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.

CV
1879-2013-93: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día CINCO 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 
Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada. 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
7061-2016-96: DECLARAMOS INADMISIBLE el me-
dio de prueba ofrecido por el sentenciado David 
Jesús Rengifo Coropuna, por los argumentos ex-
puestos en el tercer considerando de la presente 
resolución. CONVOCAR a las partes procesales 
a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo el CUATRO DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número ONCE, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción; ello con la obligatoria concurrencia de las 
partes apelantes, bajo apercibimiento de decla-
rarse inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; y, de ser el caso, para la parte imputada 
recurrida de ser declarada contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. 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.

CP
4591-2017-41: LA CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE 

EN ESTA INSTANCIA DE LA APELACIÓN DE AUTO 
en el presente cuaderno de apelación, conforme 
al procedimiento previsto en la parte final del ar-
tículo 447.5 del Código Procesal Penal. SEÑALAR 
fecha para la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO 
DE INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO para el 
día ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A 
LAS DOCE HORAS en la Sala de Audiencias núme-
ro ONCE de la Tercera Sala de Apelaciones, ubica-
da en Plaza España S/N, primer 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

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

08 DE AGOSTO  DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
1542-2013-78: DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 59-2017, expedida con 
fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas doscientos sesenta y dos y 
siguientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen. Juez superior ponente,

CV
2178-2012-75: DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 60-2017, expedida con 
fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas noventa y cuatro y siguien-
tes. DISPONER la remisión de los actuados al juz-
gado de origen.

RP
217-2015-13: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 63-2017, expedida con fecha 
seis de julio de dos mil diecisiete, y que obra en 
autos a fojas ciento quince y siguientes. DISPO-
NER la remisión de los actuados al juzgado de 
origen.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. 156-2017

CP
16-2014-1: DECLARAR INADMISIBLE EL RECUR-
SO DE APELACION INTERPUESTO POR EL PRO-
CURADOR PUBLICO ADJUNTO ENCARGADA DE 
LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER  JUDICIAL 
OBRANTE A FOJAS 778-782, debiendose conti-
nuar la audiencia con las partes concurrentes. 
TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. Notificado los 
asistentes. Se continúa con la audiencia. 

A.V.157-2017

CP
5181-2013-27: DECLARAMOS INFUNDADA LA 
apelación interpuesta por Jorge Luis Ayzcorbe 
Theran de fojas 48-49, CONFIRMAMOS LA RESO-
LUCIÓN 06-2017, DE FECHA 05/06/2017, de fojas 
42-43, que RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE 
LA SOLICITUD DE VARIACIÓN DE MEDIDA CAUTE-
LAR presentada por Jorge Luis Ayzcorbe Theran, 
y con lo demás que contiene y es materia de ape-
lación, sin perjuicio del derecho de las partes a 
que se puedan obrar conforme a lo que establece 
el ordenamiento jurídico para la cautela de sus 
propios intereses.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

09 DE AGOSTO  DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CP
5073-2013-86: 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.

RP
1187-2014-52: 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 recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

CV
1431-2016-99: CORRER traslado a la demás par-
tes 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.  DISPONER la no-
tificación 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
4107-2014-50: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día DOCE 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 de la Tercera Sala 
de Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, 
primer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas, con el Colegiado 
que conforme la Superior Sala, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. 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.

RP
4409-2015-61: CORRER traslado del recurso de 
apelación a la demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación 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.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, RODRIGUEZ PANTIGOSO, OCHOA 
CAHUANA

AUTOS DE VISTA

A.V. 158-2017

RP
5091-2017-0: DECLARAR, INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Ronald Augusto 
Ticona, en contra de la resolución N° 01-2017 
del veintiocho de junio del dos mil diecisiete. 
En consecuencia,  CONFIRMAMOS la Resolución 
N° 01-2017 del veintiocho de junio del dos mil 
diecisiete que resuelve declarar improcedente el 
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recurso de habeas corpus interpuesto por Ronald 
Augusto Ticona.  

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

AUDIENCIA
SENTENCIA DE VISTA

S.V. 76-2017

3044-2015-71: DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación formulado por el abogado 
defensor del procesado Humberto Hernán Aya-
mamani Apaza. DECLARAMOS NULA la Sentencia 
N° 30-2017 de fecha catorce de febrero de dos 
mil diecisiete, que corre a fojas 57 y siguientes 
del “Cuaderno de Debate”, emitida por el Segun-
do Colegiado Supraprovincial de Arequipa, en 
todos sus extremos. DISPONEMOS se dicte nueva 
sentencia con arreglo a ley previa realización de 
nuevo juicio oral por otro Colegiado, debien-
do dejarse sin efecto las órdenes de captura 
dispuestas en contra del procesado Humberto 
Hernán Ayamamani Apaza, por el Colegiado que 
asuma competencia. EXHORTAMOS SEVERAMEN-
TE al señor Fiscal Provincial a cargo del presente 
caso, Ronald Enrique Cueva Huanca, mayor pro-
bidad, en respeto de los principios de objetivi-
dad y legalidad a los que se encuentra sujeto en 
el ejercicio de sus funciones, para una correcta 
administración de justicia, a fin de evitar nulida-
des en el proceso como la advertida. SIN COSTAS 
de la instancia. Y lo devolvemos.

S.V 77-2017
CP
32-2015-76: DECLARAMOS infundados los re-
cursos de apelación interpuesto por la abogada 
defensora de la agraviada Distribuciones DFRIO 
S.A.C., y el representante del Ministerio Público, 
en el plazo de ley.  CONFIRMAMOS la Sentencia 
N° 257-2016-1JUP-CSJA de fecha 02 de setiembre 
de 2016 que resolvió ABSOLVER A JORGE ANTO-
NIO GONZÁLES SILVA por el delito contra el pa-
trimonio en la modalidad de Apropiación ilícita, 
previsto en el primer párrafo del artículo 190º 
del Código Penal en agravio de Distribuciones 
D´FRIO S.A.C. representado por Valerie Melissa 
Pinto Gómez, con lo demás que contiene. Sin 
Costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

10 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CV
1154-2017-40: CONCEDER EL PLAZO DE TRES 
DÍAS para que las partes procesales puedan 
OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, debiendo a tal 
efecto tener presente los señores abogados lo 
señalado en el cuarto considerando de la pre-
sente resolución. 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 con-
siderando, debiendo tener presente el apercibi-
miento decretado.

CP
5708-2016-98: 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.

RP
5371-2009-34: 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.

AUTOS DE VISTA

A.V. N°   159-2017

CP
1404-2017-61: DECLARAR NULA la resolución de 
fecha trece de julio de dos mil diecisiete, que 
concedió recurso de apelación con efecto sus-
pensivo, interpuesto por Henry Robert Suárez 
Montes; en consecuencia, DECLARAR IMPROCE-
DENTE el recurso de apelación interpuesto por 
Henry Robert Suárez Montes, en contra de la 
resolución número 02 dictada en audiencia de 
fecha dieciocho de mayo del año en curso, que 
declaró infundada la cuestión previa postulada 
por la defensa de la parte acusada.CORREGIR el 
orden numérico correlativo de las resoluciones, 
conforme a lo indicado en el tercer considera-
do de la presente resolución. DISPONEMOS la 
devolución del presente cuaderno de apelación 
de auto al Juzgado de origen,  en el día y bajo 
responsabilidad.

AUDIENCIA
SENTENCIA DE VISTA

S.V. 79-2017

CV
479-2016-84: DECLARAMOS INFUNDADO la ape-
lación interpuesta por la imputada Ana María 
Mamani Sorquilla, que corre de folios treinta y 
siete a cuarenta y seis. CONFIRMAMOS la Sen-
tencia s/n de fecha treinta de marzo de dos mil 
diecisiete, expedida por el Segundo Juzgado Pe-
nal Unipersonal de Arequipa, que corre de folios 
diecinueve a treinta y cuatro del Cuaderno de 
Debate, por la que se declara a Ana María Mama-
ni Sorquilla,  autora del delito de  Daño Simple, 
previsto y sancionado en el artículo 205° del Có-
digo Penal, en agravio de Cristiam Adolfo Chávez 
Román; y lo demás que contiene.
DECRETOS: Se expidieron un total de 3.
 

11 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRAMITE

CV
37-2017-0: DECLARAMOS: Tener por aclarado la 
Sentencia de Vista N° 75-2017 de fecha 03 de 
agosto de 2017, conforme a las consideracio-
nes expuestas, en el sentido que: “se impone a 
EDWARD RAÚL LIMA PACSI IMPONER UN AÑO Y 
NUEVE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBER-
TAD EFECTIVA CONVERTIDA A 90 JORNADAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD…
”.Y lo devolvemos.

CV
3258-2015-34: 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 recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

CV
774-2012-93: 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.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 160-2017
CV
6481-2016-46: NULO el concesorio contenido en 
la resolución Nro. 05-2017 de fecha veinte de 
julio de dosmil diecisiete, que en autos obra en 
el folio ciento quince y siguientes, consecuente-
mente; IMPROCEDENTE la apelación formulada 
por el abogado defensor de doña Lesly Claudia 
Berrocal Pazo que obra en los folios ciento nueve 
y siguientes, por los fundamentos de la presente 
resolución.
A.V. N° 161-2017
CP

2666-2016-38: DECLARAR la SUSTRACCIÓN DE 
LA MATERIA RECURSAL; en consecuencia, no se 
emite pronunciamiento sobre la pretensión im-
pugnatoria interpuesta. REMITIR copias de lo 
actuado a la Oficina desconcentrada de Control 
de la Magistratura de Arequipa -ODECMA-. Y 
devuélvase el expediente para los efectos que 
correspondan.

A.V. N° 162-2017
CP
2271-2017-84: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de queja formulado por el abogado defen-
sor del sentenciado Juan Manuel Miranda Man-
rique, por denegatoria del recurso de apelación, 
en contra de la Resolución 04 de fecha dos de 
agosto de dos mil diecisiete. Y lo devolvemos

A.V. N° 162-ACP
4504-2017-0: DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del investigado Niels Alan Vásquez Alosilla. RE-
VOCAMOS la Resolución N° 03-2017 emitida en 
audiencia de fecha dieciocho de julio de dos mil 
diecisiete que resolvió declarar INFUNDADA LA 
OPOSICIÓN FORMULADA POR LA DEFENSA DEL 
INVESTIGADO. APROBANDO LA INCOACIÓN DE 
PROCESO INMEDIATO EN CONTRA DE NIELS ALAN 
VÁSQUEZ ALOSILLA, como presunto autor del de-
lito de omisión a la asistencia familiar, previsto 
en el primer párrafo del artículo 149° del Código 
Penal, en agravio de Bruno Leonardo Álvarez Za-
rabia representado por su madre Carmen María 
Álvarez Zarabia REFORMÁNDOLA, declaramos 
IMPROCEDENTE LA INCOACIÓN DE PROCESO 
INMEDIATO. DISPONEMOS la devolución del re-
querimiento de Incoación de Proceso Inmediato, 
debiendo el Ministerio Público proceder acorde 
a sus atribuciones conforme corresponda. DIS-
PONEMOS la devolución inmediata del presente 
cuaderno al Juzgado de origen

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

14 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
3353-2014-0: 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.

CP
4875-2013-26: DECLARAR CONSENTIDA Senten-
cia de Vista número 64-2017, expedida con fecha 
once de julo de dos mil diecisiete, y que obra 
en autos a fojas trescientos sesenta y cinco y si-
guientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 163-2017
RP
4291-2016-77: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación formulada por el abogado de don Mateo 
Larico Ramos, en consecuencia.  CONFIRMAMOS 
la resolución N° 10-2017 de fecha diecinueve de 
mayo del dos mil diecisiete, que resuelve revocar 
la suspensión de la pena impuesta al sentenciado 
Mateo Larico Ramos y dispone que la pena im-
puesta, esto es, diez meses y ocho días se cumpla 
con el carácter de efectiva en el establecimiento 
penitenciario que determine el INPE, con lo de-
más que contiene y es materia de grado.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 80-2017
RP
3510-2017-0: DECLARAR, INFUNDADA la Apela-
ción formuladas por la demandada Katia Aliosha 
Flores Condiotti, en contra de la Sentencia S/N 
con número de resolución N° 07-2017, del treinta 
y uno de mayo del dos mil diecisiete. En conse-
cuencia;  CONFIRMAMOS la Sentencia S/N con 
numero de resolución N° 07-2017, del treinta y 
uno de mayo del dos mil diecisiete, que resuelve 

declarar fundada la demanda de Habeas Corpus 
presentada por Jonia Frine De Alarcón De Pon-
ce, en contra de Katia Aliosha Flores Condiotti, 
la misma que ordena el retiro total e inmediato 
de la manpara de vidrio colocada por la acciona-
da que impide el acceso al área común y que es 
utilizada por esta como sala de espera. Sin Costas 
de Instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

16 DE AGOSTO DE 2017

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

AUTOS DE TRÁMITE:

CV
92-2017-47: CONCEDER EL PLAZO DE TRES DÍAS 
para que las partes procesales puedan OFRECER 
MEDIOS PROBATORIOS, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el cuarto 
considerando de la presente resolución. 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 quinto considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

RP
5074-2015-92: CORRER traslado del recurso de 
apelación a la demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación 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.

DESPACHO
AUTOS DE VISTA:

A.V. N° 164-2017
CV
155-2017-97: DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de queja formulado por el investigado Vicente 
Justino Carcamo Huamaní en contra de la Reso-
lución No. 14 de fecha 06 de julio de 2017 que 
resuelve declarar improcedente el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de 
Vicente Justino Cárcamo Huamaní. EN CONSE-
CUENCIA, CONCEDEMOS el recurso de apelación 
interpuesto por el investigado, en contra de la 
Sentencia de Terminación Anticipada No. 06-
2017 de fecha 20 de junio de 2017. DISPONEMOS 
se remita el presente cuaderno, en el día y bajo 
responsabilidad, para que el Juez de la causa ac-
túe conforme a sus atribuciones.

A.V. 165-2017
RP
5825-2015-38: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el Ministerio Pú-
blico en contra de la resolución N° 02-2017 de 
fecha 27 de septiembre de 2016; en consecuen-
cia,  CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-2017 de 
fecha 27 de septiembre de 2016 que declaró im-
procedente el requerimiento de incautación for-
mulado por el Ministerio Público, con lo demás 
que contiene y es materia de grado.

AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA
A.V N° 167-2017
CV
2349-2015-71: DECLARAR FUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN presentado por el apelante LLE-
RENA ZUÑIGA, DARWIN GERONIMO,  corriente a 
fojas 26-31, en consecuencia  REVOCAMOS LA 
RESOLUCIÓN nro. 02-2017 de fecha 15/06/2017,  
corriente a fojas 11, que declaro fundado el re-
querimiento planteado por la Primera Fiscalia 
Corporativa de Arequipa, de Mariano Melgar, 
que revoco el régimen de prueba, imponiendole 
la pena efectiva de DIEZ MESES DE PENA PRIVA-
TIVA DE LIBERTAD, en consecuencia, RESOLVE-
MOS.- REFORMAR esta resolucion DECLARANDO 
INFUNDADO el requerimiento planteado por la 
Primera Fiscalia Corporativa de Mariano Melgar, 
DISPONEMOS  que el juzgado de origen en eje-

cucion de la resolucion levante las ordenes de 
captura dictadas en su contra del sentenciado  
Darwin Geronimo Llerena Zuñiga. DISPONEMOS 
la devolucion del expediente en el dia.

A.V. 168-2017

CP
1879-2012-32: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la repre-
sentante de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. CONFIRMAMOS la Re-
solución Nº 28-2017 de fecha 05 de julio de 2017 
que resolvió Disponer el Levantamiento de la 
Medida de Incautación dispuesta en contra de las 
mercancías contenidas en el acta de incautación 
referente al bien denominado torta de soya mar-
ca granos de 49 kilogramos o su equivalente en 
el valor que previamente determinará la SUNAT 
respecto del presente proceso y por los hechos 
que han sido materia de investigación y proce-
samiento delito de contrabando, con lo demás 
que contiene. DISPONEMOS la devolución de la 
presente causa a su juzgado de origen.

DESPACHO
A.V. N° 167-A
RP
4591-2017-41: Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Roger Aroni Barrios en 
contra de la resolución N°3-2017 del cinco de ju-
lio de dos mil diecisiete que declaró procedente 
el requerimiento de proceso inmediato; en con-
secuencia. REVOCAMOS la resolución N° 3-2017; 
reformándola, declaramos IMPROCEDENTE el re-
querimiento de incoación de proceso inmediato 
en contra de Roger Aroni Barrios por el delito de 
omisión a la asistencia familiar en agravio de la 
menor Rosa maría Sharik Aroni Salazar, represen-
tada por su señor madre Giancarla Paola Salazar 
Torres. DISPONEMOS la devolución de los actua-
dos al Ministerio Público, a fin que actúe confor-
me a sus atribuciones.
DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

17 DE AGOSTO DE 2017

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

DESPACHO

AUTO DE TRÁMITE

CP
2324-2015-59: 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. 

AUTOS DE VISTA
A.V N° 169-2017
RP
5501-2017-34: DECLARAR, INFUNDADA la Ape-
lación interpuesta por la defensa técnica de Jo-
nathan Valencia Tellez, en contra de la Resolución 
N° 02-2017, del trece de julio del dos mil diecisie-
te, que declara fundada la prisión preventiva en 
contra de Jonathan Valencia Tellez, por el delito 
de robo agravado. En consecuencia  CONFIRMA-
MOS la Resolución N° 02-2017, del trece de julio 
del dos mil diecisiete, que declara fundada la pri-
sión preventiva en contra de Jonathan Valencia 
Tellez, por el delito de robo agravado. DECLARA-
MOS FUNDADA la apelación interpuesta por el 
representante del Ministerio Público en contra 
de la Resolución  N° 02-2017, del trece de julio 
del dos mil diecisiete, en el extremo que dicta 
seis meses como plazo de la duración de la pri-
sión preventiva. En consecuencia.  REVOCAMOS 
Resolución  N° 02-2017, del trece de julio del dos 
mil diecisiete, en el extremo que dispone que la 
medida de prisión preventiva será por el plazo 
de seis meses; REFORMÁNDOLA en este extremo 
DISPONEMOS el plazo de prisión preventiva en 
NUEVE MESES.  

A.V. 170-2017

CV
5670-2017-77: APROBAMOS la Resolución N° 02-
2017, dictada en la audiencia de fecha ocho de 
agosto del año en curso, que resolvió rechazar 
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