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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 17 de Enero  del 2018

EDICTOS
EDICTO

Ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, con el señor Juez Dr. Jus-
to Adres Quispe Apaza, y la Especialista Dra. Regi-
na Victoria Mendoza Marín, en el Exp. Nro.04576-
2017-0-0401-JR-CI-04, mediante la Resolución 
Nro.02 de 03 de noviembre del 2017, SE RESUEL-
VE. Admitir a trámite la demanda sobre prescrip-
ción adquisitiva, en la vía del proceso abreviado, 
interpuesta por Carmen Calderón de Huancollo 
en contra de Luis Caceres Caceres y Claudia Mer-
ma Pezo de Caceres, con emplazamiento de los 
colindantes: Enrique Germán Vargas Sánchez, 
Juana Amanda Medina Loayza de Vargas, Luis 
Caceres Caceres, Claudia Merma Pezo de Caceres 
y Julio López Cabrera; a quienes se deberá em-
plazar, se dispone: Correr traslado de la demanda 
por el plazo de diez días a la parte demandada, a 
efecto de que cumplan con apersonarse al proce-
so y formular su contestación; efectúese la publi-
cación del extracto de la presente Resolución en 
la forma prevista por el art.506 del Código Pro-
cesal Civil, por ofrecidos los medios probatorios 
que se indican agréguese a sus antecedentes los 
anexos acompañados. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. Arequipa, 2017, Diciembre 14.- Regina 
Victoria Mendoza Marín –Especialista Legal.- (11-
17-23 Enero) B/E 031-12369.

EDICTO

Que en el expediente número 00426-2016, tra-
mitado por ante el SÉPTIMO JUZGADO ESPE-
CIALIZADO EN LO CIVIL, JUEZ CARLOS ENRIQUE 
POLANCO GUTIERREZ, con intervención de la 
Esp. Leg. Dra. SANDRA SATURNINA CCALLO CUE-
VAS, en el proceso de prescripción adquisitiva de 
dominio, seguido por ZENON BRAVO LAYME en 
contra de la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJE-
ROS MORRO NEGRO y con emplazamiento de los 
colindantes JULIA CASA TACA, JOSE QUISPE ARA-
PA, PRONOI, HELEN YOLANDA ALARCON SIVANA, 
se solicita prescripción adquisitiva de dominio, 
respecto del bien inmueble, ubicado en la ASO-
CIACIÓN DE PEQUEÑOS MORRO NEGRO LOTE 14 
MANZANA B (ANTES LOTE 14 MANZANA J) con un 
área 508.36, metros cuadrados, INSCRITA EN LAS 
PARTIDAS REGISTRALES N° 11068738 y 11116661 
DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE, se ha 
ordenado la publicación del extracto de la RE-
SOLUCIÓN Na 01, Arequipa, dos mil dieciséis, Fe-
brero primero, SE RESUELVE: ADMITIR la demanda 
sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, interpuesta 
por don ZENÓN BRAVO LAYME, en contra de la 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS MORRO 
NEGRO, con emplazamiento de los colindantes: 
Julia Casa Taca, José Quispe Arapa, Pronoí, He-
len Yolanda Alarcón Sivana, en la vía del proceso 
ABREVIADO; TRASLADO a los demandados por el 
plazo de DIEZ DÍAS para su absolución, por ofre-
cidos los medios probatorios, agréguese a sus 
antecedentes los anexos acompañados, SE DIS-
PONE: La publicación del extracto de la presente 
solicitud por tres veces conforme a los previsto 
por los artículos 506 Código Procesal Civil, a ges-
tión y costo de la parte solicitante. Tómese Razón 
y Hágase Saber. AREQUIPA 03 DE OCTUBRE  DE 
2017.  SANDRA  CCALLO  CUEVAS  SECRETARIA 
JUDICIAL   SETIMO JUZGADO  CIVIL. (12-17-23 
enero) B/E 031- 

EDICTO.- 

Expediente N° 02570-2006-0-0401-JR-CI-09.- En 
los seguidos por don ALIPIO ISCARRA CALDE-
RON en contra de. PERCY SEBASTIAN GALLEGOS 
TICONA y otros por Indemnización de Daños y 
Perjuicios,, por ante el Sexto Juzgado Especializa-
do en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa que despacha la Dra. Patricia Ruby Val-
divia Franco, con intervención de la Especialista 

Legal Alicia Dolores Trujillo Pérez y teniéndose en 
cuenta (entre otros extremos) que el accionante 
Alipio Iscarra Calderón, que venía litigando a tra-
vés de su apoderada Segundina Parrillo Supo,, ha 
fallecido ; que la fecha de cancelación de su DNI 
fue el 19 de julio del 2016, y que pese a ello la 
apoderada ha omitido ponerlo en conocimiento 
del Despacho, por lo que el indicado Juzgado, ha 
emitido la Resolución N° 131 de fecha 10 de no-
viembre de 2017, RESOLVIENDO textualmente: A) 
DECLARAR LA NULIDAD EN EL PRESENTE PROCE-
SO desde fojas 1609 hasta el final, reservándose 
la notificación de la resolución N° 124 de fecha 22 
de julio del 2016. B) SUSPENDER el presente pro-
ceso por el plazo de treinta días a fin de que se 
apersonen los sucesores del demandante ALIPIO 
ISCARRA CALDERON, debiendo acreditar su dere-
cho con testamento o declaratoria de herederos 
inscrita en Registros Públicos; bajo apercibimien-
to de DECLARARSE LA CONCLUSION DEL PROCE-
SO, previa notificación por edictos a cargo de la 
parte recurrente, agregándose a sus anteceden-
tes el anexo que se acompaña.- TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER. Al Otrosí: Téngase presente”. Fir-
mado Dra. Patricia Ruby Valdivia Franco.- Juez del 
Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Are-
quipa.- Fdo. Alicia Dolores Trujillo Pérez.- Espe-
cialista Legal.- Arequipa, 28 de diciembre 2017. 
(15-16-17 enero) B/E 031-

EDICTO

Ante el Cuarto Juzgado Civil de Arequipa - Sede 
Central, Juez Dr. JUSTO ANDRÉS QUISPE APAZA, 
Expediente 06585-2013-0-0401-JR-CI-04, Espe-
cialista REGINA MENDOZA MARÍN se ha expe-
dido la resolución N° 05 de fecha diecisiete de 
setiembre del dos mil catorce, en que SE RESUEL-
VE: 1) ADMITIR en la vía de proceso ABREVIADO 
la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
interpuesta por Herbert Camilo Rubina Alarcón 
en contra de Hermógenes Zeballos Zeballos, An-
gel Benavente, Isabel Rivera, Abraham Butrón. 
Se corre TRASLADO de la demanda por el plazo 
de DIEZ DÍAS, a la parte demandada, a efecto 
de que cumplan con apersonarse al proceso y 
formular su contestación; debiendo a tal efecto 
adjuntar cuatro juegos de copias de demanda y 
anexos, escrito de subsanación, anexos así como 
las cédulas de notificación correspondientes; 
debiendo así mismo adjuntar la tasa judicial por 
ofrecimiento de pruebas, bajo apercibimiento de 
imponerse multa de media unidad de referencia 
procesal; efectúese la publicación de la presen-
te resolución en la forma prevista por el artícu-
lo 506 del código procesal civil, y de la que da 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente; por 
ofrecidos los medios probatorios que se indican. 
Abg. Arturo Luque Fortún. CAA Mat. 2980.  ARE-
QUIPA 11 DE ENERO  DE 2018.   REGINA  MENDO-
ZA MARIN  ESPECIALISTA. (17-23-29 enero)  B/E 
031-12378.-

EDICTO 

Ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Are-
quipa que despacha la Jueza Dra. Liz Everlyn 
Figueroa Tejada, con la intervención de la Espe-
cialista Legal Matilde Olave Larico se tramita el 
expediente Nro. 218-2009-0-0401- JP-FC-06, en 
el que se dispuso notificar al demandado JOSÉ 
EMILIO RENE GAMERO MEDINA a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCION N° 91, QUE 
RESUELVE: “REQUERIR AL DEMANDADO JOSÉ EMI-
LIO RENE GAMERO MEDINA, a fin de que cumpla 
con pagar a la parte demandante la suma por 
concepto de pensiones alimenticias devenga-
das e intereses legales respectivos, ascendente a 
TREINTA Y TRES MIL DOCE CON 79/100 NUEVOS 
SOLES dentro del plazo de TRES DÍAS, bajo aper-
cibimiento de REMITIRSE COPIAS CERTIFICADAS 
AL MINISTERIO PUBLICO, a efecto que proceda 
con arreglo a sus atribuciones”. MATILDE OLAVE  

LARICO  SECRETARIA JUDICIAL. (17-18-19 enero) 
B/E 031-12376.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Ante el Segundo Juzgado de Familia en el Expe-
diente N° i 1172-2017-0-040l-JR-FC-02 que des-
pacha el señor Juez Dr. Humberto Grover Valdivia 
Talavera, con intervención de la Especialista Le-
gal Carmen  Alicia Gasca  Molina, sobre  Divorcio  
por Causal  de Separacion de Hecho seguido  por 
José Luis Moran Chire en contra de Marisol De 
Lourdes Soto Inostroza , se ha dispuesto notificar 
por Edictos a la demandada con la RESOLUCION 
N° 02 de fecha 15 de diciembre del 2017, por la 
que se RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda 
interpuesta por Don JOSÉ LUIS MORAN CHIRE, 
sobre DIVORCIO por la causal de Separación de 
Hecho, en contra de doña MARISOL DE LOURDES 
SOTO INOSTROZA y del Ministerio Publico, y en 
forma acumulativa, objetiva, originaria y acce-
soria, régimen de visitas, cese de la obligación 
alimentaria entre cónyuges y adjudicación de 
bien adquirido dentro de la vigencia del matri-
monio; en consecuencia, SE DISPONE: TRASLADO 
de la demanda al Ministerio Público por el plazo 
de treinta días, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde, en cuanto a la demandada, se 
dispone: NOTIFICAR por edictos a doña MARISOL 
DE LOURDES SOTO INOSTROZA para que en el tér-
mino de noventa días de notificado conteste la 
demanda interpuesta en su contra, bajo apercibi-
miento de nombrársele curador procesal, debién-
dose realizar la notificación en el diario de mayor 
circulación de la circunscripción por el plazo de 
tres días hábiles; por ofrecidos los medios pro-
batorios que se indican; agregándose a sus ante-
cedentes los anexos acompañados. Regístrese y 
comuníquese. Al primer otrosí. Téngase presen-
te. Firmado: Humberto Grover Valdivia Calavera. 
Juez- Carmen Gasca Molina, Especialista Legal. 
Arequipa.09 de enero de 2018.  (17-18-19 enero) 
B/E 031-12377.

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL EN PRIMERA 

CONVOCATORIA

Expediente N°:05010-2016-0-0401-JR-CI-05, se-
guido por  CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRE-
DITO DE AREQUIPA S.A REPRESENTANTE LEGAL 
JACKELINNE FLORES DEL CARPIO contra JOSE 
LUIS VILCA BEDREGAL Y SERGEN JL REPRESEN-
TACIONES EIRL Sobre EJECUCION DE GARANTIAS 
seguido por el Quinto Juzgado Civil de Arequipa, 
a cargo del Señor Juez Dr. Aníbal Celso Maraza 
Borda y Especialista Legal Dr. Francis Zegarra 
Cárdenas, ha facultado al martillero público 
Pablo Colbert Rojas Tamayo, sacar la diligencia 
del PRIMER REMATE JUDICIAL  del bien inmue-
ble  ubicado Frente a la Calle Victoria del Pueblo 
Tradicional Pachacutec Viejo MZ Ñ Sub. Lote 9-B 
en el distrito de Cerro Colorado, Provincia y De-
partamento de Arequipa, Inscrito en la Partida 
Electrónica N°P06269142 de la Zona Registral N° 
X II - Sede Arequipa, Área 112.07 M2.- TASACION 
CONVENCIONAL: US$ 243,394.00 D.A (Doscientos 
Cuarenta y Tres Mil, Trescientos  Noventa y Cuatro 
con 00/100 Dólares Americanos).- BASE DEL PRI-
MER REMATE: US$ 162,262.67 D.A (Ciento Sesenta 
y Dos Mil, Doscientos Sesenta y Dos con 67/100 
Dólares Americanos), que son las 2/3 partes del 
valor de tasación convencional.-  CARGAS Y GRA-
VAMENES: 1.-As 00004 Inscripción de Hipoteca, a 
favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa, hasta por la suma  de US$ 243,394.00 
dólares,  a fin de garantizar el préstamo por la 
suma de S/92,000.00 soles, fecha de inscripción 

11.03.2015, 2.-As 00005 Inscripción de Embargo, 
inmueble inscrito en esta  partida por la suma de 
S/ 34,500.00,  soles, según Resolución  N° 01 de 
fecha 09.01.2017, expedida por el 2do Juzgado 
de Paz Letrado de Yanahuara, Dr. Edson Cuentas 
Celis, Especialista Legal Zoila Málaga recaídas, 
sobre  o.d.s.d, a favor de Compartamos Financie-
ra sobre los derechos de propiedad  de José Luis 
Vilca Bedregal Exp: N° 00014-2017-9-0401-JP-
CI-02.- DIA Y HORA: Jueves 25 de Enero del 2018 
a Horas 12:00 del Mediodía.- LUGAR DE REMATE: 
Sala de Remates, ubicado en el sótano de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, sito Plaza Espa-
ña S/N, del Distrito, Provincia y Departamento de 
Arequipa. POSTORES: Entregaran el 10% del Valor 
de Tasación, en efectivo o cheque de gerencia a 
título personal, Arancel Judicial Tributo N°07153, 
consignando número de expediente, Juzgado e 
identificación del postor, Copias y DNI;  LA COMI-
SION DEL MARTILLERO PÚBLICO ES CANCELADA 
POR EL ADJUDICATARIO CONCLUIDO EL ACTO DE 
REMATE; Arequipa Diciembre 2017 PABLO COL-
BERT ROJAS TAMAYO; MARTILLERO PÚBLICO REG.: 
127 Cel.: 961654569/ RPC 993766643, Email: su-
basta_martillo@hotmail.com.-  PABLO ROJAS TA-
MAYO   MARTILLERO PUBLICO  REG. 127.  FRANCIS  
ZEGARRA  CARDENAS  ESPECIALISTA LEGAL.  (10-
11-12-15-16-17-18-19 enero) B/E 031-12364
FE DE ERRATAS:

Se hace constar  que  los días 10-11-12-15 ene-
ro  salió errado el nombre del martillero Publico: 
DICE  ING. MIGUEL  JIMENEZ  MOSTAJO  MARTI-
LLERO PUBLICO   REG. N° 080.  CRISTIAN TORRE-
BLANCA GOMEZ  ESPECIALISTA LEGAL. PRIMER 
JUZGADO  CIVIL. DEBE DECIR : PABLO ROJAS 
TAMAYO   MARTILLERO PUBLICO  REG.  N° 127.  
FRANCIS  ZEGARRA  CARDENAS  ESPECIALISTA 
LEGAL.  AREQUIPA, 15 ENERO DEL 2018.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el Expediente Nro. 01972-2015-0-0412-JM-
CI-01, sobre de Obligación de Dar Suma de Di-
nero, seguido por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO CUSCO S.A. en contra de DOMINGA 
ACERO CONDORI; con notificación de SONIA 
OLGA CHIPA CHIRE y pedido de notificación de 
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.; el Señor Juez 
del Primer Juzgado Civil del Módulo Básico de 
Justicia de Paucarpata, Dr. Lino Zúñiga Portoca-
rrero, con intervención del Especialista Legal Dr. 
Christian Omar Torreblanca Gómez, ha encargado 
al Martillero Público Ing. Miguel Angel Jiménez 
Mostajo la realización del PRIMER REMATE el día 
25 de Enero del 2017 a horas 13:00; el cual se 
llevará a cabo en la Sala de Lectura del Archivo 
Modular del Módulo Básico de Justicia de Pau-
carpata, sito en Esquina Calle Alberto Laveau con 
Calle Teniente Alcántara s/n, Urb. Guardia Civil, 
distrito de Paucarpata, provincia y departamen-
to de Arequipa; del siguiente bien inmueble: 1.- 
Asentamiento Humano Santa María, Manzana F, 
Lote 1, Sección 2, distrito de Paucarpata, provin-
cia y departamento de Arequipa; cuyo dominio, 
linderos y medidas perimétricas obran inscritos 
en la Partida Electrónica P06259993 del Registro 
de Predios de la Zona Registral N° XII – Sede Are-
quipa.  VALOR DE TASACIÓN: S/.192,903.00 (CIEN-
TO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES CON 
00/100 SOLES). BASE DEL REMATE: S/.128,602.00 
(CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS CON 
00/100 SOLES). GRAVÁMENES Y CARGAS: 1.- Em-
bargo a favor de doña Sonia Olga Chipa Chire 
hasta por la suma de S/.18,500.00 (DIECIOCHO 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES); ordenado 
en el Expediente Nro. 41-2015, seguido ante el 
Juez de Paz del Juzgado de Paz de Alto San Marín, 
Mariano Melgar; según Asiento 00006.- 2.- Em-
bargo a favor de Caja Municipal de Ahorro y Cré-
dito de Cusco; hasta por la suma de S/.65,000.00 
(SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES); según 
Asiento 00007; materia de la presente ejecución.- 

3.- Embargo a favor de Compartamos Financiera 
S.A. hasta por la suma de S/.36,000.00 (TREINTA 
Y SEIS MIL CON 00/100 SOLES), ordenado en el 
Expediente Nro. 02102-2017-58-0401-JP-CI-01, 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido 
ante el 1er. Juzgado de Paz Letrado de Arequipa; 
según Asiento 00010. DEPÓSITO PARA SER POS-
TOR: Los postores deberán oblar: una cantidad 
no menor a S/.19,290.30 (DIECINUEVE MIL DOS-
CIENTOS NOVENTA CON 30/100 SOLES) que equi-
vale al 10% del valor de la tasación, en efectivo o 
cheque de gerencia girado a nombre del postor 
y presentarán el original del Arancel Judicial por 
Participación en Remate Judicial de Inmueble 
(Cod. 07153) en el que debe estar consignado 
el número del Expediente, Juzgado y el número 
de documento de identidad del postor (arancel 
debidamente suscrito y copia del documento de 
identidad).  Arequipa, 05 de Enero de 2018. FIR-
MADO: Ing. Miguel Jiménez Mostajo, Martillero 
Público, Reg. N° 080.- Cristian Omar Torreblanca 
Gómez, Especialista Legal, Primer Juzgado Civil, 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata.-  (10-
11-12-15-16-17 ENERO) B/E 031-12365.

PRIMER REMATE

En el expediente N° 003-2008-JP-GSM-MM, sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero, en los segui-
dos por EDPYME CRÉDITOS AREQUIPA, contra 
RICARDO JAVIER HANCCO ANCCORI, en calidad 
de obligado principal, HAYDÉE HANCCO ANCO-
RI y HERBER COLQUE COIQUE, el señor Juez del 
Juzgado de Paz de Alto San Martin, distrito de 
Mariano Melgar, Dr. Diego Aurelio Pari Parqui, 
Testigo actuario don Luis Ticona Chacón, han 
designado como Martillero Publico al Ing. Miguel 
Jiménez Mostajo, quien ha señalado para el día 
23 de enero del 2018 a las 18:00 horas en la Sala 
de Espera del local del Juzgado de Paz de Alto 
San Martin, distrito de Mariano Melgar, sito en la 
Av. Argentina 1326 Urb. Generalísimo José de San 
Martin, distrito de Mariano Melgar, la realización 
del PRIMER REMATE del bien inmueble urbano 
ubicado con frente a la Av. Perú 410 Mz. 4 Lote N° 
09-A Zona C del Pueblo Joven Generalísimo San 
Martin, Distrito de Mariano Melgar, Provincia y 
Departamento de Arequipa, inscrito en la partida 
P06231005 de los Registros Públicos de Arequipa 
- Zona Registral XII SUNARP sede Arequipa TASA-
CIÓN US$.28,905.69 BASE: US$ 19,270.46, para 
ser postor depositar no menos del 10 del valor de 
la tasación US$. 2,890.56 además del arancel ju-
dicial correspondiente en el cual debe constar el 
D.N.I. del postor y el número del expediente y el 
Juzgado. GRAVÁMENES: 1.- Carga registral las co-
nexiones domiciliarias de agua potable, desagüe 
y electricidad por un plazo de 6 meses. 2.- Carga 
registral en base a la observación contenida en 
el informe técnico de la verificación no cumple 
con el retiro mínimo, tiene 1.6 ml. 3.- Embargo en 
forma de inscripción a favor de Edpyme Créditos 
Arequipa S.A. hasta por la suma de S/. 30,000.00 
Y que genere el presente proceso de remate. No 
se conocen otros gravámenes. Los honorarios del 
martiliero público son por cuenta del adjudica-
tario de conformidad con lo previsto por el D.S. 
008-2005- JUS y estáp afectos al IGV. Arequipa, 
08 de enero  del 2018.  LUIS  TICONA  CHACON  
SECRETARIO  DE JUZGADO   JUZG. PAZ ALTO SAN 
MARTIN  . ING. MIGUEL JIMENEZ MOSTAJO MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. N° 080. (10-11-12-15-16-17 
ENERO) B/E 031-12367.

REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCA-

TORIA 

En el expediente No. 3828-2014, en los segui-
dos por COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DEL SUR contra GUILLERMO FANOR GUTIERREZ 
RODRIGUEZ sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero, el Segundo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Arequipa, a cargo del señor Juez Uriel  
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Dueñas Triviños, con intervención del Especia-
lista Legal David Enrique Ito Flores, ha facultado 
al Martillero Público GIANNI GASTTONE CHAVEZ 
ENCISO, para llevar a cabo la diligencia del REMA-
TE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA del si-
guiente bien: 1.- INMUEBLE ubicado en el Pueblo 
Tradicional de Mollebaya, Mz. N, Lote 1, Distrito 
de Mollebaya, Provincia y Departamento de Are-
quipa, inscrito en la Partida No. P06132186 de la 
Zona Registral No XII, Sede Arequipa. TASACIÓN: 
US$ 63,885.00 Dólares Americanos. BASE DE RE-
MATE: US$ 42,590.00 Dólares Americanos. AFEC-
TACIONES: 1) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIP-
CION: hasta por la suma de S/. 22,600.00 Nuevos 
Soles, a favor del Banco de la Nación, ordenado 
en el expediente 017019-2008-MEM por el eje-
cutor coactivo Jesus Guiven Flores, inscrito en 
el asiento 00004 de la No. P06132186 de la Zona 
Registral No XII, Sede Arequipa, 2) EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCION: hasta por la suma de 
S/. 210,000.00 Nuevos Soles, a favor de Coope-
rativa de Ahorro y Crédito del Sur, ordenado por 
el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Arequipa, inscrito en el asiento 00005 de la Par-
tida No. P06132186 de la Zona Registral No XII, 
Sede Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE: Día 29 
de enero del 2018, a horas 09:40 a.m. (nueve y 
cuarenta de la mañana). LUGAR DE REMATE: Sala 
de Remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, ubicado en Calle España s/n – Cercado 
de Arequipa, Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán 
no menos del diez por ciento del valor de la tasa-
ción en efectivo o cheque de gerencia a su nom-
bre; además se deberá adjuntar Tasa Judicial por 
derecho a participar en el remate judicial consig-
nando número de expediente y generales de ley, 
mostrar DNI y tratándose de personas jurídicas 
deberán además entregar la Vigencia de Poderes 
correspondiente o copia literal (traer copia fotos-
tática de la Tasa, del DNI y de la vigencia de pode-
res o copia literal de ser el caso). Los Honorarios 
del Martillero Público son por cuenta del adjudi-
catario más el IGV de conformidad con el arancel 
señalado en la Ley No. 27728 y D.S. No. 008-2005-
JUS, y se cancelaran culminado el acto de rema-
te. GIANNI GASTTONE CHAVEZ ENCISO Martillero 
Público con Registro No. 293; Especialista legal 
David Enrique Ito Flores, Segundo Juzgado Es-
pecializado en lo Civil de Arequipa.- Alessandra 
Ampuero Vollegas Especialista Legal.- (11-12-15-
16-17-18 Enero) B/E 031-12371.

PRIMER REMATE 

En el expediente Nro. 6792-2014-0-0401-JR-
CI-09, sobre obligación de dar suma de dinero, 
en los seguidos por NEIRA MESTAS ELVIS CAR-
LOS, contra LLERENA MENDOZA ROSARIO JANET, 
el señor Juez del Noveno Juzgado  Civil Modulo 
Corporativo II de Arequipa, Dr. MEZA MIRANDA 
JOSE ANTONIO, Especialista legal Dra. GARCIA JU-
RADO MARISOL, han designado como martillero 
público al Ing. Miguel Jiménez Mostajo, quien ha 
señalado para el día 26 de enero del año 2018 
a horas 16:00 en la Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, Ubicado en la 
esquina Siglo XX S/N con plaza España Cercado 
de Arequipa, la realización del PRIMER REMA-
TE del bien inmueble (Departamento 3er. Piso) 
ubicado en la Urb. Antonio Raymondi Lote 4, 
distrito de Yanahuara, provincia y departamento 
de Arequipa denominado como departamento 
301, mas azotea, cuyas áreas, linderos , medi-
das perimétricas y demás características obran 
inscritas en la Partida Registral N° 11135998 
del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral  N° XII Sede Arequipa, TASACION: S/. 
239,388.50 BASE: S/.  159.592.33, para ser postor 
depositar no menos del 10 % del valor de la ta-
sación S/ 23,938.85 además del arancel judicial 
correspondiente en el cual debe de constar  el 
DNI  del postor, el número del expediente y el 
juzgado. Los honorarios del Martillero Publico 
serán cancelados al término del remate y está a 
cargo del adjudicatario de conformidad con los 
montos establecidos en el D.S. Nro. 008-2005-JUS 
mas el IGV. GRAVAMENES 1. Hipoteca a favor del 
banco de crédito del Perú, hasta por la suma de 
S/. 169,321.76, en garantía de un crédito por la 
suma de s/ 75,000.00. 2. Modificación de hipo-
teca, inscrita en asiento D00003 de la partida N° 
11135998 y la modifican en el sentido que la mis-
ma garantizara una ampliación de préstamo por 
la suma de S/. 31,873.97. 3. Embargo en forma de 
inscripción por Resolución judicial N° 01-2013 
de fecha 16.07.2013 en su aclaratoria Resolución 
judicial N° 03-2013 DEL 30.09-2013 del cuaderno 
de medida cautelar Exp. 8346-2013-7-0401-JP-
CI-01 por la juez del Primer Juzgado de Paz de 

Yanahuara Dra. Karina Apaza del Carpio, quien 
dicto medida cautelar de embargo en forma de 
inscripción solicitada por Elvis Carlos Neira mes-
tas endosatario en procuración de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito del Sur PRESTASUR hasta por 
la suma de S/. 45,000.00. 4. Embargo en forma 
de inscripción, medida cautelar de embargo en 
forma de inscripción fuera de proceso  a favor de 
Elvis Carlos Neira Mestas  endosatario en procu-
ración de PRESTASUR en contra de los derechos 
y acciones de la demandada Rosario Janet Lere-
na Mendoza sobre el inmueble inscrito en esta 
partida hasta por la suma de S/. 48,000.00 por 
disposición del 9no Juzgado Especializado  en lo 
Civil de Arequipa Dr. José Meza Miranda de fe-
cha 10/09/2014.- ING. MIGUEL JIMENEZ MOSTAJO 
MARTILLERO PUBLICO REG. N° 080.- Marisol Gar-
cía Jurado Secretaria Judicial.- (11-12-15-16-17-
18 Enero) B/E 031-12371.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el proceso de Ejecución de Garantías, expe-
diente 00739-2015-0-0401-JR-CI-05, seguido por 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIU-
RA en contra de CCAPIRA SUNI DE CUSI PAULA FE-
LICIANA, CUSI YANQUE PORFIDIO MELITON Y CUSI 
CCAPIRA BEATRIZ NELIY, el señor Juez del Quinto 
Juzgado Civil de Arequipa, Dr. ANIBAL CELSO 
MARAZA BORDA con intervención del Especia-
lista PUMA SALAZAR NESTOR, han autorizado al 
señor Martillero Publico Eloy Octavio Pisfil Flores 
para que realice el PRIMER REMATE del inmueble 
ejecutado ubicado en la Asociación Urbanizado-
ra José Luis Bustamante y Rivero signado como 
Lote N° 08 , Mz. C , Supermanzana  04, Sector IX, 
Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departa-
mento de Arequipa con un área de 300.52 m2, 
cuyos linderos, medidas perimétricas y demás ca-
racterísticas constan en el Partida N° 11214352, 
del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral N° XII- Sede Arequipa, Oficina Regis-
tral Arequipa; el mismo que se realizara el DIA 
DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS OCHO DE LA MAÑANA CON TREINTA 
MINUTOS EN LA SALA DE REMATE N° 12 UBICA-
DO EN EL SOTANO DE LA SEDE CENTRAL DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, sito 
en Plaza España S/N , Distrito, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa. TASACION DEL INMUEBLE 
( Valor Comercial): S/. 103,338.76 (CIENTO TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 76/100 
SOLES). BASE DEL REMATE: S/. 68,892.51 (SESEN-
TA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 
CON 51/100 SOLES), equivalentes a las 2/3 partes 
del Valor de la Tasación. AFECTACIONES: 1.- HIPO-
TECA: a favor de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Piura SAC, hasta por la suma de US$. 
28,764.00 ( Veintiocho mil setecientos sesenta y 
cuatro con 00/100 dólares americanos) tal como 
consta en el asiento N° D00002 de la Partida N° 
11214352, del Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Zona Registral N° XII- Sede Arequipa, Ofici-
na Registral Arequipa. 2.- EMBARGO EN FORMA 
DE INSCRIPCION: a favor de Mi Banco Banco de 
la Microempresa SA hasta por la suma de S/. 
25,000.00 ( Veinticinco mil con 00/100 soles), tal 
como consta en el asiento N° D00002 de la Parti-
da N° 11214352, del Registro de la Propiedad In-
mueble de la Zona Registral N° XII- Sede Arequi-
pa, Oficina Registral Arequipa. 3.- RECTIFICACION 
DE OFICIO: se rectifica el error material contenido 
en el asiento anterior 2 del rubro D de esta Par-
tida sobre Embargo en Forma de Inscripción, en 
el sentido que el numero que le corresponde es 
el asiento 3 del rubro D, y no como erróneamen-
te se consigno, tal como consta en el asiento N° 
D00004 de la Partida N- 11214352, del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral 
N° XII- Sede Arequipa, Oficina Registral Arequipa 
que origina el presente remate. POSTORES: obla-
je (Garantía) no menor del 10% de tasación S/. 
10,333.88 (DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA YTRES 
CON 80/100 SOLES) en efectivo o cheque de ge-
rencia girado a nombre del postor y presentaran 
Arancel Judicial respectivo (indicando N° de Ex-
pediente, Juzgado y DNI/RUC).- Los Honorarios 
del Martillero Publico serán por cuenta del Ad-
judicatario, según arancel mas IGV (Art 732 del 
CPC)- ELOY OCTAVIO PISFIL FLORES- MARTILLERO 
PUBLICO- REO. N° 307- Arequipa, diciembre del 
2017.  NESTOR PUMA  SALAZAR  SECRETARIO  JU-
DICIAL  QUINTO JUZGADO  CIVIL. (12-15-16-17-
18-19 ENERO) B/E 031-12373.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En ©i Expediente N° 010-2016, en los seguidos 
por Juan de Dios Sacasqui Aguilar en contra de 
Tardía María Maquito Pampani, sobre Obligación 

de dar suma de dinero, el Juzgado de Paz de Pro-
gresista - Paucarpata • Arequipa, a cargo del Juez 
Dr. Julio Palacios Vilavila, ha dispuesto que el 
martillero Público, Abogado José María Pinto Var-
gas lleve a cabo el REMATE PÚBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA del inmueble rural ubicado en 
Huerta Comercio, sector Andagua, Valle Castilla 
Alta, Provincia Castilla, Dpto. Arequipa, inscrito 
en la partida 12007730 del Registro Predial de 
la Zona Registral N° XII, sede Arequipa, VALOR 
DE TASACION: S/, 6,751,28 (seis mil setecientos 
cincuenta y uno y 28/100 soles) BASE DEL REMA-
TE: S/, 4,500.85 (cuatro mil quinientos y 85/100 
soles) OBLAJE: 10% de la tasación del inmueble: 
S/. 675.12  AFECTACIONES: (1) Asiento DD00002, 
Embargo en forma de inscripción a favor de Juan 
de Dios Sacasqui Aguilar hasta por S/. 4,500,00 
No se me ha hecho conocer de otras afectaciones 
DIA Y HORA DEL REMATE: 31 de enero del 2018 a 
18:00 horas. LUGAR DEL REMATE: El acto de rema-
te del inmueble, se llevaré a cabo en el local del 
Juzgado de Paz de Progresista - Paucarpata - Are-
quipa, LOS POSTORES para poder participar en eí 
remate, oblarán el 10% del valor de la tasación en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a nom-
bre del Banco de la Nación, presentarán DNI y 
Arancel Judicial correspondiente, Honorarios del 
Martillero a cargo del adjudicatario terminado al 
remate José Marta Pinto Vargas, Abogado - Mar-
tillero Público, Registro  a nivel nacional  n° 150  
. Arequipa, enero  del 2018.  (15-16-17-18-19-22 
ENERO) B/E 031-

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Elvis Carlos Neira Mestas, 
contra Silvia Miraval Sosa, sobre Obligación 
de Dar Suma de Dinero, en el Expediente N° 
05685-2014-0-0401-JP-CI-03, ante el Tercer Juz-
gado de Paz Letrado de Arequipa, a cargo de la 
Señora Juez Dra. María Soledad Bellido Angulo 
y Especialista Legal Dr. Justino Rivera Collanqui, 
ha autorizado al suscrito Martillero Público Jo-
seph Alberto Chira Moreno con registro N° 335, 
sacar a Remate Público lo siguiente: EN PRIME-
RA CONVOCATORIA:  El bien inmueble ubicado 
en el Pueblo Joven San Francisco Mz J, lote 41A 
del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto y Departamento de Moquegua, que se ha-
lla inscrito en la Partida Registral Nro. P08037471 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nº 
XIII-Sede Tacna. VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL: 
S/ 57,712.32 soles (cincuenta y siete mil setecien-
tos doce con 32/100 soles) BASE DE REMATE: 
S/ 38,474.88 (treinta y ocho mil cuatrocientos 
setenta y cuatro con 88/100 soles) equivalente 
a las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES:   
Inscripción de Hipoteca: a favor del BBVA Banco 
Continental hasta por la suma de US$ 25,290.00 
dólares americanos, inscrito en el Asiento 00006 
de la presente partida registral. Fecha de ins-
cripción: 03/02/2012. Inscripción de embargo: 
medida cautelar de embargo fuera de proceso en 
forma de inscripción sobre el predio inscrito en 
esta partida hasta por el monto de S/19,000.00 
soles a favor del Caja Municipal de Ahorro y Cré-
dito de Arequipa S.A, inscrito en el Asiento 00007 
de la presente partida registral. Fecha de inscrip-
ción: 03/07/2014. Inscripción de embargo: medi-
da cautelar de embargo en forma de inscripción 
sobre el predio inscrito en esta partida hasta por 
el monto de S/25,000.00 soles a favor de la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito del Sur, inscrito en 
el Asiento 00008 de la presente partida registral. 
Fecha de inscripción: 23/12/2014. FECHA Y HORA 
DEL REMATE: día martes 30 de enero de 2018 a 
horas 2:30 de la tarde. LUGAR DE REMATE: en Sala 
de Remates ubicado en el sótano de la Sede Cen-
tral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
sito en la Plaza España s/n, Cercado de Arequi-
pa. LOS POSTORES:  1.- Al momento del acto de 
remate deberán oblar el 10% del valor de la ta-
sación del inmueble en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a nombre de postor. 2.- Presen-
tarán en el acto de remate el arancel judicial por 
participación en remate, que deberán adquirir en 
el Banco de la Nación (Código 07153) indicando 
número de Expediente, numero de documento 
de identidad y Juzgado.  EL ADJUDICATARIO Y/O 
EJECUTANTE: 1.- A la firma del acta de remate de-
berá pagar los honorarios del Martillero Público 
de conformidad con la Ley del Martillero Público 
N° 27728 y su Reglamento (Artículo 18 del Decre-
to Supremo N° 008-2005-JUS) y están afectos al 
IGV. 2.- Deberá consignar el saldo de precio de 
adjudicación dentro del tercer día hábil poste-
rior a la fecha de remate, bajo apercibimiento de 
nulidad del acto de remate. INFORMES: El remate 
será efectuado por Martillero Público – Abogado 

Joseph Alberto Chira Moreno con Registro N° 
335, correo electrónico: josephchiram@gmail.
com y celular 987765901. JOSEPH ALBERTO CHI-
RA MORENO
MARTILLERO PÚBLICO   REG. N° 335  correo 
electrónico josephchiram@gmail.com y cel. 
987765901.-  Justino  Rivera  Collanqui  Secre-
tario Judicial. (17-18-19-22-23-24 de enero) B/E 
031- 

AVISO PRIMER REMATE JUDICIAL

 Expediente: 06657-2012-0-0412-JP-CI-01.- En lo 
seguidos por MARIA ISABEL ENRIQUEZ CRUZ  en 
contra de GORGHIÑO SAVEEDRA NAVARRO y LUIS 
ALBERTO CHOQUE CCASA, en el proceso sobre 
obligación de dar suma de dinero, El Primer Juz-
gado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justi-
cia de Paucarpata a cargo del Sr. Juez Dr. Eloy Gui-
llermo Orosco Vega y Especialista Legal: Virginia 
Gaby Curse Choque, ha encargado al Martillero 
Publico Christian Rubén Vizcarra Adriano sacar a 
REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA el 
vehículo de marca Volkswagen, Modelo GOL 1.8-
2001 de placa de rodaje Nro. A5I-266, de fabrica-
ción 2000 con numero de motor: UDH128691 y 
número de Serie: 9BWCC05X61P035974, inscrito 
en la partida Nro. 51029756 del Registro de Pro-
piedad Vehicular de la Zona Registral - Lima. Con 
un VALOR DE TASACIÓN: US$ 4,240.10 (CUATRO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 10/100 DÓLARES 
AMERICANOS), siendo la BASE DE LA POSTURA: 
US$ 2,826.73 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 
Y 73/100 DÓLARES AMERICANOS) monto equiva-
lente a 2/3 del valor de tasación. DÍA Y HORA DEL 
REMATE: El día 25 de enero de 2018 a las 10:00 
horas del día. LUGAR DEL REMATE: En el lugar 
donde se halla el vehículo sitio: calle General 
Varela N° 210, distrito de Socabaya, provincia y 
departamento de Arequipa. POSTORES: Deberán 
depositar antes del remate una cantidad no me-
nor al 10% de la tasación que en este caso sería 
US$ 424.01 dólares americanos, el depósito de-
berá ser efectuado en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a nombre del postor, los honora-
rios del martillero a cargo del adjudicatario (DS 
008.2005 JUS) debiendo ser cancelados al finali-
zar el acto del remate; adicional a lo anterior el 
postor o postores deberán presentar D.N.I., aran-
cel judicial por derecho de Participación en Re-
mate Judicial del bien mueble por el monto que 
corresponda al valor de tasación y que además 
deberá consignarse el número de Documento de 
Identidad, el número de Expediente y el Juzga-
do correspondiente.   Arequipa, 15 de enero de 
2018..- Christian Rubén Vizcarra Adriano  Regis-
tro N° 264 Celular 979726457 Correo electróni-
co derechounsa@gmail.com.  VIRGINIA   CURSE  
CHOQUE   ESPECIALISTA LEGAL. (17-18-19 enero) 
B/E 031-

TERCER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 01582-2012-0-0412-JM-
CI-02, sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DI-
NERO seguido por el BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERU en contra de GLENDA JULIA QUISPE LIMA 
y PEDRO POLICARPIO CHAMBI QUISPE, con in-
tervención de terceros: MIBANCO BANCO DE LA 
MICROEMPRESA S.A, Caja de Ahorro y Crédito 
de Arequipa, David Chura Valero, Ceferina Ja-
pura Cahuana de Chura, Scotiabank Perú S.A.A, 
Edpyme Nueva Visión, Diego Emerson Chambi 
Quispe,  Guianella Glenda Chambi Quispe, Fabio-
la Andrea Chambi Quispe, Fabricio Paul Chambi 
Quispe y Caja Municipal de Ahorro Y Crédito de 
Cusco S.A, el señor Juez del segundo Juzgado Ci-
vil Sede Paucarpata Dr. YURI FILAMIR CORRALES 
CUBA con intervención de la Especialista Legal 
Ana Rosa Lujan Antayhua, se ha dispuesto se 
lleve a efecto el TERCER REMATE PUBLICO de los 
bienes que a continuación se detallan:== A).- In-
mueble ubicado en el Pueblo Joven JORGE CHA-
VEZ, Manzana 2, Lote 5, ZONA A, Distrito de PAU-
CARPATA, Provincia y Departamento de Arequipa; 
cuya área, linderos, medidas perimétricas y de-
más características obran inscritas en la Partida 
Nº P06031245, del REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE 
AREQUIPA; TASACIÓN = S/.536,312.70 - BASE DEL 
REMATE = S/.258,323.95 – OBLAJE = S/.53,631.27 
– LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE = En la sala 
de lectura del Módulo Básico de Justicia de Pau-
carpata, el día 24 de Enero de 2018 a horas 10:30 
A.M. AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de 
MI BANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 
hasta por U.S.$.104,246.00 (Asiento N° 00008). 
2.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a fa-
vor del BANCO DE CREDITO DEL PERU, hasta por 
S/.60,000.00 (Asiento N° 00009), que es materia 

del presente proceso. 3.-) EMBARGO EN FORMA 
DE INSCRIPCIÓN a favor de la CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA, hasta por 
S/.8,000.00 (Asiento N° 00010), en el expediente 
161-2013-57, seguido 1er Juzgado de Paz Letra-
do de Paucarpata.  B).- Inmueble ubicado en el 
Pueblo Joven JORGE CHAVEZ, Manzana 2, Lote 
6, ZONA A, Distrito de PAUCARPATA, Provincia y 
Departamento de Arequipa; cuya área, linderos, 
medidas perimétricas y demás características 
obran inscritas en la Partida Nº P06031246 del 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA 
ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE AREQUIPA,; TA-
SACIÓN = S/.587,718.08 - BASE DEL REMATE = 
S/.283,084.21 – OBLAJE = S/.58,771.81 – LUGAR, 
DIA Y HORA DEL REMATE = En la sala de lectura 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, el 
día 24 de Enero de 2018 a horas 10:45 A.M. AFEC-
TACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de SCOTIABANK 
PERU S.A.A. hasta por U.S.$.98,406.00 (Asiento 
N° 00011). 2.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIP-
CIÓN a favor del BANCO DE CREDITO DEL PERU, 
hasta por S/.60,000.00 (Asiento N° 00012), que 
es materia del presente proceso. 3.-) EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de la EDPYME 
NUEVA VISION S.A., hasta por S/.60,000.00 
(Asiento N° 00013), seguido en el expediente 
1457-2013-16 ante el Primer Juzgado Mixto de 
Paucarpata. LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: 
El remate se efectuará en la sala de lectura del 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, sito en 
Avenida Laveau, con Calle T. Alcantara S/N, distr-
tito de Paucarpata, provincia y departamento de 
Arequipa, el día 24 de Enero del dos mil diecio-
cho  a horas 10:30 a.m. y 10:45 a.m., respectiva-
mente,  y será efectuado por el martillero Público 
señor Armando Pérez Angulo. DE LOS POSTORES: 
los postores deberán depositar, en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor, el 10% del valor de la tasación del bien 
(Art. 735 del C.P.C.), además se deberá adjuntar 
la tasa judicial por derecho de participación en 
remate del bien inmueble consignando núme-
ro de expediente, juzgado y número de DNI del 
postor. Los honorarios del Martillero Público más 
IGV deberán ser cancelados por el adjudicatario.  
Arequipa, 28 de diciembre del 2017.- Especialis-
ta Legal Ana Rosa Lujan Antayhua.- ARMANDO  
PEREZ ANGULO  MARTILLERO PUBLICO REG. N° 
175.- (16-17-18 enero) B/E 031-

EDICTOS PENALES
EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. 
Carlos Benites Machuca, Expediente No 00169-
2017 se ha dispuesto notificar por edicto estan-
do a lo ordenado, mediante Res. No. 03-2017. SE 
REPROGRAMA la Audiencia única para el día DIA 
DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA,. Fdo. Doctora 
Marisol Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz 
Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. Secre-
tario Judicial.  (17-18-19 ENERO)

Ante el Juzgado  de Paz Letrado  de Hunter que 
despacha  la señora  jueza Mirtha  Yadine Núñez 
Cueva, en el expediente número 00346-2016-0-
041 l-JP-PE-01, especialista Luisa Gutiérrez Ro-
dríguez, seguido en agravio de de Martina Cruz 
Condori y en contra de Pedro Antonio Chian 
Manrique., sobre Faltas Contra la Persona en la 
modalidad de Lesiones Dolosas, se ha dispues-
to notificar con la Resolución once a la persona 
de Martina Cruz Condodi, cuyo contenido es el 
siguiente: “SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO DISPUESTO MEDIANTE RESO-
LUCIÓN NÚMERO UNO, en consecuencia SE DIS-
PONE: TENER POR DESISTIDOS a los agraviados 
PEDRO ANTONIO CHIAN MANRIQUE Y MARTINA  
CONDORI CRUZ  ordenandose  el  archivo Defini-
tivo de la presente causa. REGISTRESE Y HAGASE 
SABER . (17-18-19 enero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
GIANCARKIO YURI SALAZAR PAREDES, asistido 
por el Especialista legal José Luis Cáceres Piza-
rro, en el EXP.: 05483-2014-0-0405-JR-PE- 01, NO-
TIFICA y EMPLAZAR a la persona (imputado) de 
ANDRES MARCELINO VITE ROCA; a fin de que la 
sucesión tome conocimiento de la DEL REQUE-
RIMIENTO DE ACUSACION, donde se le imputa el 
delito de Lesiones por Violencia Familiar previsto 
en el articulo 122-B del Codigo Penal, LA RESOLU-
CION UNO que concede el plazo de 10 días a fin 
de que puedan presentar sus medios de defensa 
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Y el acta de fecha 19 de diciembre del 2017 que 
FIJA FECHA DE AUDIENCIA DE ACUSACION para 
el día TVEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIE-
CISOCHO a las CATORCE horas CON TREINTA MI-
NUTOS; audiencia que se llevara cabo en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Caylloma-Chivay. (17-18-19 enero)

4° Juzgado Civil EXPEDIENTE: 
04053-2012-0-0401-JR-CI-04 MATERIA: ACCION 
DE AMPARO JUEZ : QUISPE APAZA JUSTO ANDRES 
ESPECIALISTA : CURO UMERES SACHI 
YOANA PERITO : AUCAHUAQUI PURUGUAYA, TI-
MOTEO FELICIANO PROCURADOR PUBLICO 
: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS , REPRESENTANTE DE-
MANDADO DEMANDANTE MARTIN EDGAR TOVAR 
GUTIERREZ , ONP , CAÑAPATAÑA QUISPE, JUSTI-
NO Resolución Nro. 38-2017 Arequipa, dos mil 
diecisiete
Diciembre cuatro.- Puesto a despacho en la fe-
cha y atendiendo la excesiva carga procesal que 
soporta el juzgado. AL ESCRITO N° 91585-2017: 
VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el artí-
culo 318° del Código Procesal Civil establece que 
la suspensión es la inutilización de un periodo de 
tiempo del proceso o de una parte del plazo con-
cedido para la realización de un acto procesal; 
asimismo el artículo 320° del citado cuerpo legal, 
prevé que la suspensión del proceso puede de-
clararse de oficio o a pedido de parte, en los ca-
sos previstos legalmente, y cuando a criterio del 
Juez sea necesario. SEGUNDO.- Que, mediante es-
crito que antecede el abogado patrocinador del 
demandante Justino Cañapataña Quispe, pone 
a conocimiento del despacho que el citado de-
mandante ha fallecido; habiendo verificado de la 
ficha RENIEC que antecede se tiene que el falleci-
miento de dicha parte se ha suscitado con fecha 
28 de Noviembre de! año dos mil dieciséis: por 
tanto, resulta de aplicación lo establecido por 
el inciso 1 del artículo 108° del Código Procesal 
Civil, debiendo disponerse lo pertinente a efec-
to establecer la sucesión procesal del fallecido; 
TERCERO: Que, siendo ello así, resulta necesario 
tomar las medidas necesarias a fin de evitar in-
defensión y/o nulidades que pudieran perjudicar 
a las partes del proceso y en concordancia con el 
artículo 318 del Código Procesal Civil, que indica: 
“La suspensión es la inutilización de -un período 
de tiempo del proceso o de una parte del plazo 
concedido para la realización de un acto proce-
sal”, por lo que debe suspenderse el proceso por 
el plazo de treinta días a fin de que se notifique 
por edictos a los sucesores procesales del de-
mandante Justino Cañapataña Quispe. CUARTO.- 
Sin perjuicio de lo expuesto, asimismo el último 
párrafo del artículo 108°del citado código adjeti-
vo se establece que “... si transcurrido los treinta 
días no comparece el sucesor al proceso, éste 
proseguirá con un curador procesal, nombrado a 
pedido de parte. Fundamentos por los cuales, SE 
RESUELVE: 1. SUSPENDER el proceso por el pla-
zo de TREINTA DÍAS hábiles a efecto de que los 
sucesores procesales de JUSTINO CAÑAPATAÑA 
QUISPE se apersonen al proceso conforme a Ley 
a efecto de continuar con el trámite del mismo. 
2. DE DISPONE notificar a la sucesión del referido 
demandante mediante edictos conforme lo esta-
blecen los artículos 165° y siguientes del Código 
Procesal Civil, bajo apercibimiento de nombrarse 
curador procesal; notificación que deberá reali-
zarse por la Administración de ésta Superior al 
tratarse de la parte demandante; para lo cual 
Cúrsese el oficio respectivo. TÓMESE RAZÓN y 
HÁGASE SABER. SACHI  CURO  UMERES  SECRETA-
RIA JUDICIAL. (17-18-19 enero)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis aceres Pizarro, en el EXP.: 
07742-20I7-0-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la PER-
SONA PEDRO RAUL MERMA MERMA; en la investi-
gación que se le sigue por la presunta comisión 
del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, pre-
visto en el 149° primer párrafo del Código Penal; 
a fin de que tome conocimiento REQUERIMIENTO 
DE PROCESO INMEDIATO, y el ACTA DE FECHA 
NUEVE DE ENERO DEL 2018 la misma que contie-
ne la resolución dos que fija fecha de audiencia 
para el cinco de marzo del dos mil dieciocho a 
las catorce horas con treinta minutos; audiencia 
que se llevara cabo en la Sala de Audiencias del 
Juzgado de investigación Preparatoria de Cayllo-
ma- Chivay.-  (17-18-.19 ENERO) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis Qceres Pizarro, en el EXP.: 
05521-2017-0-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la PER-
SONA CELESTINO HUAMANI HUMANI, en la inves-
tigación que se le sigue por la presunta comisión 
del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, pre-
visto en el 149° primer párrafo del Código Penal; 
a fin de que tome conocimiento REQUERIMIENTO 
DE ACUSACION, Y LA RESOLUCION DOS que otor-
ga el plazo perentorio de diez días hábiles, para 
los efectos del artículo 350° del Código Procesal 
Penal, asi mismo a fin de que tome conocimiento 
el ACTA DE FECHA NUEVE DE ENERO DEL 2018 la 
misma que contiene la resolución que fija fecha 
de audiencia para el treinta y uno de enero del 
dos mil dieciocho a las dieciséis horas; audiencia 
que se llevara cabo en la Sala de Audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de CaylIo-
ma-Chivay.- (17-18-19 ENERO)

EXPEDIENTE: N° 00050-2014-0-0402-JP-FC-
01-JUZGADO DE PAZ DE CAMANÁ.EL JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE CAMANÁ DE LA CORTE SU-
PERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA EL SEÑOR JUEZ 
QUE SUSCRIBE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG 
dispone que se notifique mediante edictos a MA-
DELAYNE SANTO CUTIPA con la parte resolutiva 
de la resolución 22 de fecha 15 de Diciembre 
del 2017, que SE RESUELVE: RESOLUCION Nro. 
22: Dejando constancia de la excesiva carga 
procesal que afronta el Juzgado. [AL ESCRITO 
NRO. 4747-2017 - Téngase por recibió oficio Nro. 
425-2017-JDPU-MNV remitido por el Juez de Paz 
de Urasqui, que contiene constancia de notifica-
ción vía edictos en la Tablilla del Juzgado de Paz 
de Urasqui. Agréguese a sus antecedentes. AL 
ESCRITO NRO. 4782-2017.- Téngase por recibido 
cédulas diligenciadas, remitido por el Juez de Paz 
de Urasqui, mediante oficio Nro. 514-2017-JDPU-
MNV. Agréguese a sus antecedentes. DE OFICIO.- 
No siendo el estado del proceso, déjese sin efecto 
el llamado de autos a Despacho para resolver. DE 
OFICIO.- SE RESUELVE: 1) Declarar la EXISTENCIA 
DE UNA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL VÁLIDA. 
2) FIJAR COMO PUNTOS MATERIA DE PROBANZA: 
2.1) Establecer la existencia o no de actos de vio-
lencia (maltrato físico y/o psicológico) ejercido 
por EVER SILLCAHUE HUACHACA, en agravio de 
MADELAYNE SANTO CUTIPA. 2.2) Establecer sí se 
deben confirmar las medidas de protección otor-
gadas por el representante del Ministerio Público 
en favor de la agraviada. 2.3) Determinar sí co-
rresponde disponer terapia psicológica para el 
demandado y la agraviada, así como el tiempo de 
duración de la misma. 2.4) Establecer sí corres-
ponde el pago de una indemnización por los da-
ños ocasionados a la agraviada y el monto a que 
ascendería dicha indemnización de ser el caso. 
3) ADMITIR los Medios Probatorios ofrecidos por 
el demandante (Ministerio Público) consisten-
tes en a) La investigación fiscal N° 1506034800-
2013-957-0 b) Oficio Nro. 421-2013-RPS-DTA-
DIVPOCAM-CSPLP-PAR-U c) Protocolo de pericia 
Psicológica Nro. 002504-2013-PSC-VF practicado 
a la agraviada, d) Certificado médico legal Nro. 
002503-VF. E) Declaración de la agraviada. F) De-
claración del demandado. 4) Disponer el JUZGA-
MIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO; consecuen-
temente, SE DISPONE: CONCEDER a las partes el 
plazo de CINCO DÍAS, a fin que puedan solicitar 
INFORME ORAL, transcurrido dicho plazo, IN-
GRESEN LOS AUTOS A DESPACHO PARA SENTEN-
CIAR. 5) Se dispone Notificar mediante edictos a 
la agraviada en el diario la República, así como 
también se realice las publicaciones en la tablilla 
del Juzgado de Paz de Urasqui, por el término de 
tres días, debiendo al término del plazo, remitir 
constancia de la publicación realizada. TÓME-
SE RAZÓN Y HÁGASE SABER SECRETARIO LESLIE 
EDUARDO COLLANQUI, AREQUIPA , 17, 18 Y 19 de 
Enero del Diciembre del 2018. (17-18-19 ENERO)

Notificación por Edicto De : Dr. Flavio 
Renato Díaz Machaca Juez del Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia 
Mariano Melgar Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 
notifica a VALENTIN BAUTISTA CASTRO CARPIO, 
como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°04. Se 
REPROGRAMA LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL JUICIO ORAL PARA EL VEINTITRÉS DE ENERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, la que se llevará a cabo en un 
solo acto en el local del Juzgado de Paz Letra-
do Transitorio del Módulo Básico de Justicia de 

Mariano Melgar, bajo apercibimiento en caso de 
inasistencia de las partes, de ordenarse el archi-
vo provisional del presente proceso y en caso de 
inasistencia del imputado de disponerse la con-
ducción en grado fuerza por la Policía Nacional 
Audiencia en la cual, ambas partes deberán pre-
sentar y actuar por única vez todos los medios 
probatorios que pretendan hacer valer para el 
esclarecimiento de la imputación, debiendo las 
partes identificarse con su respectivo Documen-
to Nacional de Identidad y asistir con sus respec-
tivos abogados quienes deberán concurrir prepa-
rados para sustentar sus alegatos oralmente.Ello 
en el proceso N° 00326-2017-0-0410-JP-PE-02, 
por Faltas contra la Persona. Mariano Melgar, 
2017, octubre, veinte.- (17-18-19 ENERO)

EXPEDIENTE: N° 2252-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ  QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte AGRAVIADA EVANGELINA CAMARGO QUIS-
PE CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA 
DOCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: 
QUE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en tor-
no al proceso seguido por LUIS ANGEL LOPEZ CA-
MARGO EVANGELINA MARCOSA CAMARGO QUIS-
PE, KARINA AMPARO LIPA RODRIGUEZ, ALISON 
OCON VALDIVIA, SELENE TATIANA QUILLILE CUPA 
por Faltas contra la Persona en la modalidad de 
lesiones dolosas a quienes se les deberá notificar 
la presente resolución para los efectos corres-
pondientes. 2.- Remitir copias certificadas de to-
dos los actuados de la presente denuncia seguida 
en contra de sujeto por identificar en agravio de 
LUIS ANGEL LOPEZ CAMARGO, al Ministerio Públi-
co para que se avoque a su conocimiento y pro-
ceda conforme a sus atribuciones.- REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS 
PEREZ. (17-18-19 ENERO)

EXPEDIENTE: N° 3948-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte AGRAVIADA JHONI SULCA GONZALES CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA SEIS 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE 
RESUELVE: SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuacio-
nes en torno al proceso iniciado por denuncia 
de JHONI AURELIO SULCA GONZALES, por Faltas 
contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto 
contra persona no identificada, dejando a salvo 
su derecho de iniciar nuevo procedimiento en 
caso se logre identificar al autor. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.- ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RA-
MOS PEREZ: (16-17-18 ENERO)

EXP.  12437-2017 TURNO A. COMISARIAS RAUL 
RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRA-
DO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A”LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MA-
RITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifique 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA JULIAN 
ENRIQUE CUSI GONZALES POR MEDIO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL MARITZA MARTHA GON-
ZALES ANDIA DE CUSI LA RESOLUCIÓN NUMERO 
UNO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE: QUE_RESUELVE: SE RESUELVE: Te-
ner por desistida a la parte agraviada, el menor 
JULIAN ENRIQUE CUSI GONZALES debidamente 
representada por su madre MARITZA MARTHA 
GONZALES ANDIA DE CUSI del presente proceso 
por Faltas Contra la Persona en la modalidad de 
Lesiones Culposas; en consecuencia: DISPONGO: 
Tener por FENECIDO el presente proceso y el ar-
chivo de las actuaciones. saber. ESPECIALISTA LE-
GAL: RAUL RAMOS PEREZ: (16-17-18 ENERO)

EXPEDIENTE: N° 3229-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR TURNO”A” DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA-COMISARIAS LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte AGRAVIADA BRENDY CONDO CONDO CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA VEIN-
TIDOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE 
RESUELVE: SE RESUELVE: Tener por FENECIDO 
el presente proceso por TRANSACCIÓN entre la 

parte agraviada BRENDY ANABELY CONDO GON-
DO con el imputado EFRAIN GLICERIO LAROTA 
CHOQUE; en consecuencia/DISPONGO: El archivo 
definitivo del presente proceso. Tómese razón y 
hágase saber. ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS 
PEREZ: (16-17-18 ENERO)

EXPEDIENTE: N° 3715-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS ECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS ORNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte AGRAVIADA HILDA SUASACA SUASACA LA 
RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO DE FECHA DOS DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUEL-
VE: SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada HILDA SUASACA SUASACA del presente 
proceso por Faltas Contra el Patrimonio; en con-
secuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase saber . ESPECIALISTA LE-
GAL: RAUL RAMOS PEREZ: 16 Y 17-18 de ENERO 
del 2018.

EXPEDIENTE: N° 3443-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte AGRAVIADA JAVIER HUANCA CARICON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA SIETE DE 
SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RE-
SUELVE: : 1) Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A 
JUICIO por Faltas contra el Patrimonio en la mo-
dalidad de daños en agravio de OSWALDO SAL-
HUA PÁUCAR y JAVIER HUANCA CARI, dejándose 
a salvo el derecho que pudieran tener los propie-
tarios de los vehículos dañados o algún tercero 
para hacerlo valer en la vía y forma pertinente. 
2) Tener por DESISTIDOS a las partes agraviadas 
JYMMY ALFREDO PAREDES CHÁVEZ y la menor 
PAULA ALEXANDRA MAMANI MAMANI, del proce-
so por Faltas Contra la Persona en la modalidad 
de lesiones culposas, en consecuencia se dispone 
el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa, en 
cuanto a su agravio. 3) Poner en conocimiento 
de la parte agraviada JAVIER HUANCA CARI, la 
recepción por este Juzgado de la investigación 
por accidente de tránsito, para que en el plazo 
de TREINTA DIAS de recibida la presente, y de 
considerarlo conveniente a su derecho, cumplan 
con presentar la querella particular correspon-
diente con arreglo a ley, bajo apercibimiento en 
caso  de incumplimiento  de ordenar   el ARCHIVO  
DEL PROCESO . TOMESE RAZON  Y HAGASE  SA-
BER.  ESP.  LEGAL RAUL RAMOS PEREZ.  (16-17-18 
ENERO)

EXPEDIENTE: N° 1782-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” notifique mediante edic-
tos a la parte AGRAVIADA JOSE YAPU MACEDO LA 
RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO DE FECHA SEIS 
DE DICEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RE-
SUELVE: Al escrito N° 4224-2017: Por recibido el 
oficio N° 203-2017 JCP-CH devolviendo la cédula 
de notificación de José Yapú Macedo y siendo 
que ha sido notificado mediante edictos. Agre-
gúese a sus antecedentes y DE OFICIO: Estando a 
la constancia del secretario 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 16 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS; en el lo-
cal del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de 
Arequipa - interior de la Comisaría de Palacio Vie-
jo. Audiencia a la que deberán concurrir la parte 
imputada: JOSE YON YAPU MACEDO Y CATERINE 
YNGRID RODRIGUEZ TACO con su respectivo abo-
gado, bajo apercibimiento de ordenar su compa-
recencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia. Y la parte agraviada JOSE YON 
YAPU MACEDO Y CATERINE YNGRID RODRIGUEZ 
TACO en calidad de querellante particular deberá 
concurrir con su respectivo abogado, en este pro-
ceso por faltas, bajo apercibimiento de disponer 
su archivo provisional en caso de inconcurrencia. 
Haciendo presente que ios apercibimientos están 
dirigidos a las partes procesales más no así a ios 
abogados. Asimismo las partes procesales debe-

rán 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 postu-
lación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en 
lo$ domicilios señalados en autos. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
ei libro de audiencias, las que se han incrementa-
do a! haber asumido este despacho conocimien-
to respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio 
Público; ¡o que imposibilita señalar audiencias 
en tiempos más próximos. DEBIENDO notificarse 
mediante edictos a la parte procesal    JOSE YON  
YAPU  MACEDO   suscribe   el esp. Legal al rea-
sumir el cargo luego del periodoo vacacional  y 
licencia  sin goce de la titular   ESP.   RAUL RAMOS 
PEREZ  . (16-17-18 ENERO)

EXPEDIENTE: N° 3904-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARI IZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte AGRAVIADA MARIO SACASQUI AGUI LAR 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA DOS 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE 
RESUELVE: que SE RESUELVE: Declarar NO HABER 
LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el pa-
trimonio en la modalidad de daños en agravio 
de MARIO TEOFILO SACASQUI AGUILAR y JHAN 
FRANCO GARCIA VALENCIA, dejándose a salvo 
el derecho que pudieran tener los propietarios 
de los vehículos dañados o algún tercero para 
hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y en 
consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITI-
VO de la presente causa. Tómese Razón y hágase 
Saber.- ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 
(16-17-18 ENERO)

EXPEDIENTE: N° 916-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
sec.  RAL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO   DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPE-
RIOR DE  JUSTICIA DE AREQUIPA  COMISARIAS.  
LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se no-
tifique medíanle edictos a M parte AGRAVIADA 
ERICK APACLLA ÑAU PARI LA RESOLUCIÓN NUME-
RO DOS DE FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL 
DOS MiyDIECISIETE: QUE_R£SUELVE _RESUELY£J: 
ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso se-
guido/ ERICK APACLLA NAUPARI por Faltas contra 
la Persona en la modalidad de lesiones en^dnSá 
de/ÍRAIN CHOQUIMAMANI ALEJANDRO, a quien 
se les deberá notificar la presente resolución 
para los efectos correspondientes. TÓMESE RA-
ZON Y HAGASE SABER.- (16-17-18 ENERO)

Expediente: 2015-1146 Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal - Cerro Colorado de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado 
de Paz Letrado Penal - Cerro Colorado-ubicado 
en la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto 
piso (a la altura del mercado de Cerro Colorado) 
Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha dis-
puesto se notifique a la imputada LUISA VARGAS 
CHINO con la resolución No.18. Parte resolutiva 
SE RESUELVE: hacer efectivo el apercibimiento 
contenido en la resolución que obra en autos y 
en consecuencia tener por desistida tácitamente 
a la parte agraviada OLGA QUISPE BAUTISTA del 
presente proceso por Faltas Contra la Persona 
seguido en contra de LUISA VARGAS CHINO; en 
consecuencia: DISPONGO: El Archivo del presen-
te proceso. Tómese razón y hágase saber. Arequi-
pa 29 de diciembre 2018. (17-18-19 ENERO)

Expediente: 464-2017—2JPLCC-EGCH Secretaria: 
LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON.
En e! SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO-PE-
NAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, ubica-
do en la CALLE ALFONSO UGARTE 119 MANZANA 
X LOTE CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL MER-
CADO DE CERRO COLORADO. Ha dispuesto noti-
fique a la agraviada SANDRA PAREDES JIMENEZ. 
Con la resolución 08. Al escrito con número de 
registro 7613-2017. Téngase presente y agrégue-
se a sus antecedentes. Y proveyéndose el escrito 
con número de registro 4886- 2017. Mandado 
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a Reservar. Téngase presente y agréguese a sus 
antecedentes. VISTOS y CONSIDERANDO.- Prima-
ro.- El artículo 485° del Código Procesal Penal 
establece respecto a las medidas de coerción “2. 
Cuando el imputado no se presente voluntaria-
mente a la audiencia, podrá hacérsele compa-
recer por medio de la fuerza pública, y si fuera 
necesario se ordenará la prisión preventiva hasta 
que se realice y culmine la audiencia, la cual se 
celebrará inmediatamente”. Segundo: De los au-
tos se advierte que, mediante resolución numero 
cero uno, de fecha trece de marzo del dos mil 
diecisiete, se señaló fecha para la realización de 
la audiencia de ley para el día veintiséis de se-
tiembre del dos mil diecisiete a las doce horas, la 
misma que no tuvo lugar por inasistencia del im-
putado ANTONIO CHOQUE LAQUI, pese a encon-
trarse debidamente notificada en su domicilio 
real, conforme se advierte de la constancia de no-
tificación de folios 51 y 52, así también como fue 
notificado por la Policía el 25 de julio del 2017, 
por lo que al no haber asistido el imputado a la 
audiencia, corresponde hacer efectivo el aper-
cibimiento ordenado; Por lo que, SE RESUELVE: 
Disponer la conducción por medio de la fuerza 
pública del imputado ANTONIO CHOQUE LAQUI, 
en el proceso que por faltas contra la persona 
se sigue en su contra y en agravio de SANDRA 
PAREDES JIMENEZ. Se fija nueva fecha para la 
audiencia única de Ley, para el día DIECISÉIS DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE 
HORAS CON QUINCE MINUTOS, audiencia a la que 
deberá concurrir el imputado ANTONIO CHOQUE 
LAQUI y la agraviada SANDRA PAREDES JIMENEZ, 
esta última bajo apercibimiento de declararse su 
desistimiento tácito del proceso, en su calidad 
de Querellante particular. DISPONGO: Oficiar a 
la Policía Judicial-División de Requisitorias a fin 
que se conduzca al imputado ANTONIO CHOQUE 
LAQUi y sea puesta a disposición de este Juzga-
do, en la fecha y hora señalada a fin de dar inicio 
a la audiencia única de Ley; y cumpla secretaria 
con notificar a las partes en el domicilio señalado 
en autos. Tómese razón y hágase saber. (17-18-
19 ENERO)

EXPEDIENTE : 05839-2016-0-0401-JP-PE-01 
ESPECIALISTA : JANETH ROCIO MU-
RILLO CALSIN 5°JUZGADO DE PAZ LETRADO 
TURNO A - Sede Comisarías El 5oJuzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N°112, 
Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifique al impu-
tado Eder Carlos Escate Arizola, con la siguien-
te resolución N° 05. Parte resolutiva. RESUELVO: 
HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido en 
la resolución número cuatro y en consecuencia: 
SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA 
PUBLICA, de la imputada: 1) Eder Carlos Escate 
Arizola con DNI 47288405 con domicilio en U.V. 
Santa Marina Norte 103, Block L, Callao, Depar-
tamento de Lima de la provincia de Arequipa, a 
fin de que sea puesto a disposición de este Juz-
gado el DIA 16 DE MAYO DE 2018. A LAS 12:00 
HORAS para llevarse a cabo la audiencia de juicio 
oral, Debiéndose oficiar al Ministerio de Justicia 
para que designe un abogado defensor de oficio 
para la parte imputada; asimismo, el agraviado 
Agustín Iquiapaza Huarachi, en su calidad de 
querellante particular deberá concurrir con su 
Abogado Defensor, bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de declarar su desistimiento táci-
to, conforme autoriza el Artículo 110 del Nuevo 
Código Procesal Penal. DISPONGO 1) Que la Po-
licía Judicial - Departamento de Requisitorias, de 
cumplimiento a la presente resolución, debien-
do dar cuenta e informar a este Despacho sobre 
lo ordenado, bajo responsabilidad; para lo cual 
se cursarán los oficios correspondientes. 2) Que 
Secretaría del Juzgado notifique debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos 
asimismo mediante edictos conforme aparece de 
los antecedentes. Se hace saber a las partes, que 
el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y 
a las diligencias programadas en el libro de au-
diencias, las que se han incrementado ai haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia 
familiar remitidos por el Ministerio Público; lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. Regístrese y comuniqúese. (16-17-
18 ENERO)

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00131-2017-0-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Condesuyos, que despacha el Juez 

Oswaldo Humberto Fernández Urrutia, Espe-
cialista Legal Oliver Jesús Concha Castro, en los 
seguidos contra GERARDO CHIPA REVILLA, por la 
presunta comisión del delito Contra la libertad 
sexual 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° 04 de fecha ocho de Enero del 
año dos mil dieciocho, SE DISPONE: Poner en 
conocimiento del acusado Gerardo Chipa Revilla 
que la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos 
ha formulado acusación en su contra, por lo que 
en atención a lo prescrito en el artículo 350° del 
Código Procesal Penal, se le concede el plazo de 
diez días para que pueda proceder conforme a 
sus atribuciones, una vez vencido dicho plazo de 
convocará a la audiencia respectiva. Olivar Jesús 
Concha Castro Especialista Legal Módulo Penal 
de Chuquibamba. (16-17-18 ENERO)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO 
MELGAR (EX 2C) EXPEDIENTE : 
01589-2017-0-0410-JP-PE-02 JUEZ: TALA MA-
QUERA FELINA GABRIELA
ESPECIALISTA: MUÑOZ CALLA KENYI IMPU-
TADO : COA HINISTROZA, JANIO DANIEL FAL-
TA: MALTRATOS AGRAVIADO : CCALLA 
RAMIREZ, VANIA MELANIE Edicto Señores 
: Diario la República De :Dra. FELINA TALA MA-
QUERA Juez del Juzgado de Paz Letrado Módulo 
Básico de Justicia Mariano Melgar.Por medio de 
la presente, el Señor Juez del Juzgado de Paz Le-
trado del Módulo Basico  de Justicia de Mariano 
Melgar, en el proceso Nro 01589-2017-0-0410-JP-
PE-02, resolución 01-2017, de fecha 26 de junio 
del 2017, ha RESUELTO: Abrir proceso contra 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de Lesiones Dolosas, en contra de JANIO DANIEL 
COA HINOSTROZA en agravio de VANIA MELANIE 
CCALLA RAMIREZ. Faltas previstas y sancionadas 
en el primer párrafo del artículo 44 del Código 
Penal. Díctese mandato de COMPARECENCIA en 
contra del procesado, consecuencia, de confor-
midad con el artículo 483 del Código Procesal Pe-
ral programa fecha para la realización del Juicio 
Oral, atendiendo al rol de diligencia programadas 
con anterioridad por este Órgano Jurisdiccional, 
para el día catorce de diciembre del año dos mil 
diecisiete a las once horas con treinta minutos, la 
que se llevará a cabo en un solo acto en el local 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Basico  
de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón Bolívar 
con Junín). Audiencia a la que deberán concurrir 
ambas partes, bajo los apercibimientos señala-
dos en el considerando  octavo. Audiencia en la 
cual, ambas partes deberán presentar y actuar 
por única vez; todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para el esclarecimiento de 
imputación. Asimismo, las partes deberán identi-
ficarse con su respectivo Documento :: Nacional 
de Identidad y asistir con sus respectivos Aboga-
dos quienes deberán concurrir  preparados para 
sustentar sus alegatos „oralmente. Se requiere a 
las partes señalar  domicilio procesal electrónico 
constituido  por la casilla electrónica asignada 
por  Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229, 
bajo apercibimiento de tenerse por presentados 
sus escritos. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.. 
Se exhorta a Asistente de Juez, poner en forma 
oportuna los autos a despacho para emitir pro-
nunciamiento que corresponda, bajo responsabi-
lidad.- RESQLUCTON 02; Conforme al estado del 
proceso se señala nueva fecha para realización 
del Juicio Oral para el día cinco de marzo del año 
dos mil dieciocho a las once de la mañana con 
treinta minutos en el local del Juzgado, debiendo 
de notificarse a las partes del proceso con copia 
de la resolución uno y dos mediante edictos. 
Mno. Melgar 26 diciembre del 2018.  (16-17-18 
ENERO)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO 
MELGAR (EX 2o) EXPEDIENTE : 
02292-2016-0-0410-JP-PE-02 JUEZ : 
TALA MAQUERA FELINA GABRIELA ESPECIALISTA 
: MUÑOZ CALLA KENYI IMPUTADO : ALA CONZA, 
FELIX FALTA: MALTRATOS AGRAVIADO : MORO-
CO SARCCO, YRENE ;Dra. FELINA TALA MAQUERA 
Juez del Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico 
de Justicia Mariano Melgar
Fecha.- Por medio de la presente, el Señor Juez 
del Juzgado d= l: Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, en el proceso Nro 
02292-2016- 0410-JP-PE-02, por resolución 03-
2017, de fecha 04 de julio del 2017, ha RESUEL’I 
REPROGRAMAR la fecha para la realización del 
Juicio Oral para el día DIEZ DE ENERO D AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS Y TREINTA MI-
NUTOS ía que se llevan cabo en un solo acto en el 
local del Juzgado de Paz Letrado del Modulo Bá-
sico de Justicia Mariano Melgar. Tómese razón y 
hágase saber. - Mariano Melgar, 26 de Diciembre 
del 2017. (16-17-18 ENERO)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. M3J MARIANO 
MELGAR (EX 2C) EXPEDIENTE : 00281 
-2017-0-0410-JP-PE-02 JUEZ :TALA MA-
QUERA FELINA GABRIELAESPECIALISTA: MUÑOZ 
CALLA KENYI IMPUTADO : XXXX XXXXX, XXXX 
FALTA:DAÑO AGRAVIADO : MUÑOZ GAMBIRAZIO, 
JHOAN ANGERL.- Dra. FELINA TALA MAQUERA 
Juez dei Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico 
de Justicia Mariano Melgar.- Por medio de la pre-
sen®, el Señor Juez del Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 
en el proceso Nro 00281-2017-0-04i0-JP-PE-02, 
por resolucion 01-2017, de fecha 02 de mayo 
del 2017, ha RESUELTO: NO HA LUGAR A DICTAS. 
AUTO CITACION A JUICIO por Faltas contra el Pa-
trimonio en la Modalidad de Hurto Simple, en 
agravio  de  MUÑOZ GAMBIRAZIO, JHOAN ANGEL, 
disponiéndose el archivo definitivo de la presen-
te CE.. i. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Maria-
no Melgar, 26 de Diciembre del 2017. (16-17-18 
ENERO)

3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE MATERIA JUEZ 
ESPECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO DEMAN-
DANTE 12516-2017-0-0401-JR-FT-03 VIOLENCIA 
FAMILIAR MONTESINOS Y MONTESINOS HARTLEY 
JULIA MARIA FATIMA MOSTACERO ROSAS ANGE-
LA BRISEIDA CHOQUE CHIPAN A, ANA LUPE REYES 
BENAVENTE, CESAR EDMUNDO COMISARIA PNP 
PALACIO VIEJO NOTIFICACIÓN POR EDICTO
Por ante el Tercer Juzgado de Familia la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que despacha 
la señora Jueza Julia María Fátima Montesinos 
y Montesinos ITartley, con intervención de la 
Especialista Legal Ángela Briseida Mostacero 
Rosas, se tramita el expediente número 12516- 
2017-0-0401-JR-FT-03, sobre Violencia Familiar, 
seguida por Cesar Edmundo Reyes Benanvente, 
en contra de Ana Lupe Choque Chipana; se ha 
dispuesto la notificación mediante edictos de la 
Resolución N° 02-2017, de fecha veinticuatro de 
noviembre del dos mil diecisiete, que RESUELVE: 
DICTAR como medidas de protección a favor de 
CESAR EDMUNDO REYES BENAVENTE que deberá 
cumplir ANA LUPE CHOQUE CHIPANA las siguien-
tes: 1. La denunciada ANA LUPE CHOQUE CHIPA-
NA, deberá abstenerse de ejercer cualquier acto 
de violencia física o psicológica en agravio de la 
denunciante CESAR EDMUNDO REYES BENAVEN-
TE. 2.- La denunciada se encuentra prohibida 
de acercarse al denunciante, a menos de diez 
metros de distancia, en cualquier lugar público 
o privado que se encuentre el denunciante, ya 
sea en su domicilio o centro de trabajo o estu-
dios. Haciendo de conocimiento de la denun-
ciada aue el incumplimiento de las medidas de 
protección implica incurrir en desobediencia a 
la autoridad. 3.- Personal Policial de la comisaria 
del Sector del domicilio del denunciante deberá 
bajo responsabilidad brindarle protección a ésta, 
debiendo acudir a cualquier llamado de auxilio 
ante cualquier hecho de violencia que pudiera 
propiciar la denunciada. DISPONGO: Que la Po-
licía Nacional del Perú, a través de la Comisaría 
de Palacio Vejo se encargue de la ejecución de lo 
ordenado en la presente resolución, bajo respon-
sabilidad. En caso que dicha Comisaría no resulte 
competente por el lugar donde se encuentre la 
denunciante, procederán a derivar la comunica-
ción respectiva, a la Comisaría correspondiente, 
quien ejecutará lo ordenado no debiendo —bajo 
ninguna circunstancia- devolver el oficio a este 
Juzgado ORDENO que por secretaría se cursen 
los oficios respectivos. REMITASE lo actuado a la 
Fiscalía Provincial Penal Especializada en Violen-
cia de Género y contra los integrantes del grupo 
familiar, para que, conforme a ley, se avoque a su 
conocimiento. Debiendo dicha fiscalía comunicar 
a este despacho, en su oportunidad, el destino 
final de la presente denuncia. Tómese razón y 
hágase saber. Arequipa, 2018 enero 10. (16-17-
18 ENERO)

CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA - Sede Central Tacna .- EXPEDIENTE 
: 00194-2017-40-2301-JR-PE-04 ESPECIALISTA: 
NEIL HUMBERTO JESÚS VALDEZ MOSTAJO EDICTO  
PENAL En el proceso N° 00194-2017-40-2301-JR-
PE-04, seguido en contra de LUIS ALBERTO ESCO-
BAR FLORES, por el delito de LESIONES LEVES en 
agravio de SILVIA AMPARO TICONA HUAMANI, el 

señor Juez del Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Tacna, ha dispuesto, SE NOTIFI-
QUE por Edictos a SILVIA AMPARO TICONA HUA-
MANI con lo dispuesto en el acta de audiencia de 
fecha veintiocho de diciembre del dos mil dieci-
siete, mediante la cual SE DISPONE: Reprogramar 
la Audiencia de Control de Acusación para el 
día QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias del 
Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Tacna.  FIRMADO YURI ORLANDO MAQUERA RIVE-
RA - JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGA-
CION PREPARATORIA DE TACNA.- FIRMADO NEIL 
HUMBERTO JESÚS VALDEZ MOSTAJO – ESPECIA-
LISTA JUDICIAL. Tacna, 29 de diciembre del 2017. 
(12-15-16 enero) 

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, se sigue el proceso N° 
04408-2010-0-0401 -JR-CI-09 seguido por BRI-
GITTE ARLENE EDITH VIZCARRA ESCOBEDO sobre 
Nulidad de Acto Jurídico en contra de CESAR 
APARICIO MAYORGA ZAMBRANO y otros; me-
diante resolución N° 44 (ONCE) del primero de 
diciembre del dos mil diecisiete, se ha dispuesto 
la notificación mediante edictos de la resolución 
N° 43 (DIEZ) (520-T ) del veintisiete de setiembre 
del dos mil diecisiete, por el cual resolvieron de-
clarar la SUSPENSIÓN DEL PROCESO hasta que se 
resuelva la situación jurídica del codemandado 
LUCIO MENDOZA DENUS; DISPUSIERON que la 
sucesión procesal de LUCIO MENDOZA DENUS, 
cumpla con apersonarse al proceso en el plazo 
de tres dias hábiles, bajo apercibimiento de no-
tificárseles mediante edictos y de nombrarse cu-
rador procesal, en caso de que no se apersonen 
en el plazo de ley.  Arequipa, 2017 diciembre  13.  
SIXTO  CORNEJO  PERALTA  SECRETARIO  TERCERA 
SALA CIVIL. (12-15-16 enero)

1° JUZGADO  CIVIL EXPEDIENTE MATERIA JUEZ 
ESPECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE 07461 
-2006-0-0401 -JR-CI-03 ACCION DE AMPARO GA-
LAGARZA PEREZ SHELAH NORTH MARQUEZ RO-
MERO ARLETY GIULIANA ONP MACHACA MAMA-
NI, MARIANO  RESOLUCION N° 50. AREQIUPA DOS 
MIL DIECISIETE NOVIEMBRE VEINTISIETE. Dando 
cuenta en la fecha debido a la sobre carga proce-
sal que afronta el Juzgado, considerando que la 
Especialista Legal ha gozado de licencia del 28 de 
agosto al 4 de setiembre y del 09 al 15 de octubre 
del presente año y que del 24 al 31 de octubre del 
2017 se ha llevado a cabo la Huelga de Trabajado-
res del Poder Judicial: CON RESPECTO DEL ESCRI-
TO N°67829-2017: AL PRINCIPAL Y OTROSI: Estese 
a lo resuelto en la presente resolución.--DE OFI-
CIO: Resolución N° 51: VISTOS Y CONSIDERAN DO; 
PRIMERO: El artículo 320° del Código Procesal Ci-
vil, de aplicación supletoria al presente proceso, 
señala que se puede declarar la suspensión del 
proceso, de oficio o a pedido de parte, en los ca-
sos previstos legalmente, y cuando a criterio del 
Juez sea necesario. SEGUNDO: En el caso de autos 
conforme aparece de la ficha RENIEC que antece-
de el demandante Mariano Machaca Mamani, ha 
fallecido el día 01 de junio del 2017, por tanto; se 
hace necesario suspender el trámite del proceso 
por un plazo máximo de treinta días en concor-
dancia con lo dispuesto por el numeral 1., y últi-
mo párrafo del artículo 108°d el código adjetivo, 
debiendo de efectuarse la publicación de los 
edictos de la presente resolución, en mérito a lo 
dispuesto por el artículo 165° del mismo cuerpo 
legal, precisándose que la Oficina de Administra-
ción de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
debe de gestionar y realizar dicha publicación, 
en atención a la naturaleza del presente pro-
ceso y que la parte demandada es la Oficina de 
Normalización Previsional. Fundamentos por los 
cuales SE RESUELVE: 1) SUSPENDER EL TRAMITE 
DEL PROCESO, por el plazo de TREINTA DIAS, a fin 
de que se apersone la sucesión del demandante 
Mariano Machaca Mamani, bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal y continuarse el 
séquito del proceso. 2) DISPONER que la Oficina 
de Administración de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, efectué la publicación de los 
edictos en la forma y plazo establecidos en los 
artículos 167° y 168° del Códig o Procesal Civil, 
para lo cual cúrsese el oficio correspondiente. 
Recomendando a la especialista legal de la causa 
dar cuenta de los escritos a su cargo dentro de 
los términos de Ley. REGÍSTRESE Y HÁGASE SA-
BER.- (12-15-16 diciembre)
En el expediente 2016-118-04-JZ-PE seguido por 
el delito de actos contra el pudor en agravio del 
menor de iniciales N.B.C.R, se ha dispuesto noti-
ficar al imputado VICTOR AGUSTIN VERA TORRES, 

con la resolución 9 de fecha treinta de noviembre 
del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia 
de Control de Acusación, dicha resolución con-
tiene el auto de enjuiciamiento, siendo que se ha 
resuelto remitir el expediente al Juzgado Cole-
giado del Módulo Básico de Camaná, para que se 
avoque al juzgamiento de la causa- Firmando el 
señor Juez Dr. José Humberto Nuñez Muñoz, asis-
tido por la secretaria Cinthya Violeta Galindo Ta-
lavera. Cotahuasi, 11/12/2017.- (12-15-16 enero.)

Exp. N°: 00392-2017-90-2701-JR-PE-01 Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tam-
bopata - Madre de Dios Juez: JUDITH NELLY ATA-
PAUCAR BARRIENTOS. Especialista Judicial: Carla 
del Rosario Veliz Cabrera. Se notifica al imputado 
Elvin Moneada Oviedo lo dispuesto mediante Re-
solución N° 08 de fecha veinte de noviembre del 
dos mil diecisiete, mediante el cual se DISPONE: 
Declarar fundado la solicitud de Constitución en 
Actor Civil al Procurador Público anticorrupción 
Descentralizado de Madre de Dios, teniéndose a 
partir de la fecha como Actor Civil, en la investi-
gación seguida en contra de Elvin Moneada Ovie-
do y otros, por la presunta comisión del delito 
contra la Administración Pública, en su forma de 
Colusión Agravada en agravio del Esfado - Go-
bierno Regional de Madre de Dios - Dirección Re-
gional de Transportes y Comunicaciones. Puerto 
Maldonado, 07 de diciembre del 2017. Carla Veliz  
CABRERA  ESPECIALISTA. (12-15-16 ENERO)

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°51-2017-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno 
de Acusación) Por encargo del señor Juez del 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por intermedio 
del presente NOTIFICA a GLADY YENY GAMARRA 
CONCHA, con el contenido de la resolución nú-
mero uno, que corre traslado por diez días con 
el requerimiento de acusación, donde se requie-
re el sobreseimiento en contra de Glady Yeny 
Gamarra Concha por el delito de Hurto previsto 
en el artículo 185 del Código Penal en agravio 
de Fredy Agapito Guillen López, a fin de que 
en el plazo de diez días pueda hacer uso de su 
derecho conforme al inciso 2 del artículo 345° 
del Código Procesal Penal, por los hechos ocu-
rridos el día 19 de noviembre del 2014, cuando 
el agraviado fue victima de hurto de su celular 
marca Samsung SM-G900M negro; dicho celular 
le fue hurtado por Glady Gamarra Concha en 
circunstancias que el denunciante realizaba su 
trabajo de inspección ocular de conformidad al 
expediente N° 140977-2014 del ALA, el celular le 
fue arrebatado por la acusada en circunstancias 
que el agraviado realizaba tomas fotográficas 
de la zona de inspección ocular en la vía públi-
ca, dado que la acusada es hija del señor Félix 
Gamarra Palma y dicho señor habría estado uti-
lizando el agua de forma irregular lo que motivo 
la inspección ocular, estos hechos ocurrieron en 
presencia de los representanes de la Comisión de 
Regantes de Ongoro-Aplao y otros; asimismo que 
estos hechos ocurrieron en sector de El Castillo-
Aplao, motivos por el cual la fiscalía solicita la 
se le imponga un año de pena privativa de la 
libertad y el monto de S/. 5.058.00 soles por re-
paración civil a favor del agraviado. Todo ello en 
el proceso que se sigue en contra de Glady Yeny 
Gamarra Concha por el delito de Hurto en agra-
vio de Fredy Agapito Guillen López. Especialista 
Judicial de Causas y Audio. Estela Ccapa Taipe.                                                                                
Aplao, 4 de enero del 2018  (12-15-16 ENERO)

EDICTO

EXPEDIENTE: 02257-2017-0-0401-JP-PE-01 - ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías - El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Jaime Perea Santa Cruz, 
con la siguiente resolución N° 02. Parte resoluti-
va. SE RESUELVE:
1) CITAR A JUICIO, en proceso por fal-
tas, a la persona de JAIME PEREA SANTA CRUZ ; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, con-
forme a lo previsto en el primer párrafo del ar-
tículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de MANUEL MARTIN PALACIOS 
CATACORA. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte 
imputada JAIME PEREA SANTA CRUZ. 
2) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el jui-
cio oral para el DÍA 22 DE ENERO DE 2018 A LAS 
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10:00 HORAS: en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: 
La parte imputada JAIME PEREA SANTA CRUZ, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de or-
denar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
MANUEL MARTIN PALACIOS CATACORA, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se lle-
vará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer; 4) ARCHIVAR las ac-
tuaciones respecto de las lesiones denunciadas 
en agravio de Jaime Perea Santa Cruz por Faltas 
contra la Persona, en la modalidad de lesiones 
dolosas, conforme a lo indicado en el punto 
noveno. 7) DISPONGO: Que Secretaría del Juz-
gado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos. Se hace saber a 
las partes, que el señalamiento de audiencias se 
hace conformé a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro imposibilita señalar audiencias en fechas 
más próximas. Regístrese y comuníquese. Maritza 
Salomón Núñez – Jueza Supernumeraria.- (11-12-
15 Enero)

EDICTO

Por medio de la presente, la señorita Jueza del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Bá-
sico de Justicia de Mariano Melgar, notifica a el 
procesado AXEL EULOGIO RIVAS RAMOS, a efecto 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN NRO. 01: 
QUE RESUELVE: Abrir proceso por FALTAS CON-
TRA LA PERSONA en la modalidad de Lesiones 
Dolosas, en contra de AXEL EULOGIO RIVAS RA-
MOS, en agravio de LIVANA CELINDA MAMANI 
RUIZ. Díctese mandato de COMPARECENCIA en 
contra del procesado. En consecuencia, se pro-
grama fecha para la realización del Juicio Oral, 
para el día veinticinco de enero del año dos mil 
dieciocho a las catorce horas, la que se llevará 
a cabo en un solo acto en el local del Juzgado 
de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar (Av. Simón Bolívar con Junín). 
Audiencia a la que deberán concurrir ambas 
partes, bajo los apercibimientos señalados en el 
considerando octavo. Audiencia en la cual, am-
bas partes deberán presentar y actuar por única 
vez todos los medios probatorios que pretendan 
hacer valer para el esclarecimiento de la impu-
tación. Asimismo, las partes deberán identifi-
carse con su respectivo Documento Nacional de 
Identidad y asistir con sus respectivos Abogados 
quienes deberán concurrir preparados para sus-
tentar sus alegatos oralmente. Ello en la instruc-
ción N° 02009-2017-0-0410-JP-PE-02, por Faltas. 
Mariano Melgar, 19 de diciembre del 2017.- Irma 
Rosa Chang Suarez – Especialista Legal.- (11-12-
15 Enero) 

EDICTO

Por medio de la presente, el Señor Juez del 
Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, en el proceso Nro 
01196-2017-0-0410-JP-PE-02, por resolución 
01-2017, de fecha 22 de mayo del 2017, ha RE-
SUELTO: Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA 
PERSONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, 
en contra de MOISES MENDOZA  MAMANI en 
agravio de NORA CCACCA SUAÑA. Faltas previs-
tas y sancionadas en primer párrafo del artículo 
441 del Código Penal. Díctese mandato de COM-
PARECENCIA contra del procesado. En conse-
cuencia, de conformidad con el artículo 483 del 
Código Procesal Penal se programa fecha para la 
realización del Juicio Oral, atendiendo al rol de 
diligencias programadas con anterioridad por 
este Órgano Jurisdiccional, para el día diecisiete 
de enero año dos mil dieciocho a las nueve ho-
ras, la que se llevará a cabo en un solo acto en el 
local Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón Bolívar 
con Junín). Audiencia a la que deberán concurrir 
ambas partes, bajo los apercibimientos señala-
dos en el considerando octavo. Audiencia en la 
cual, ambas partes deberán presentar y actuar 
por única vez todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para esclarecimiento de la 

imputación. Asimismo, las partes deberán iden-
tificarse con su respectivo Documento Nacional 
de Identidad y asistir con sus respectivos Aboga-
dos quienes deberán  concurrir preparados para 
sustentar sus alegatos oralmente. Se requiere a 
las partes señalar domicilio procesal electrónico, 
constituido por la casilla electrónica asignada 
per el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presenta-
dos escritos. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- 
Mariano Melgar, 26 de Diciembre del 2017.- Kenyi 
Muñoz Calla Especialista Legal.- (11-12-15 Enero). 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Tercer Juzgado de Familia la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que despacha 
la señora Jueza Julia María Fátima Montesinos 
y Montesinos Hartley, con intervención de la 
Especialista Legal Ángela Briseida Mostacero 
Rosas, se tramita el expediente número 702-
2016- 0-0405-JM-FC-01, sobre Violencia Familiar, 
seguida por Mauricia Lazarte Taco, en contra de 
Henry Lupinta Vilcahuamán; se ha dispuesto la 
notificación mediante edictos de Resolución 
N° 03-2016, de fecha cinco de mayo del dos mil 
dieciséis, que RESUELVE: No dictar medidas de 
protección en el presente caso y derivar los ac-
tuados a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de turno para que, conforme a ley, se avoque a su 
conocimiento. TOMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
Arequipa, 2018 enero 08.- Angela Briseida Mosta-
cero Rosas – Secretaria Judicial.- (11-12-15 Enero) 

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHI-
VAY, a cargo del Juez Doctor Giancarlo Yuri Sa-
lazar Paredes y secretaria judicial Gloria Corica-
sa Arias, se viene tramitando el Expediente N° 
2765-2017-PE. por faltas contra el patrimonio, 
siendo que en el mismo, mediante Resolución 
tres de fecha dieciocho de diciembre del dos mil 
diecisiete se ha dispuesto notificar por edictos a 
MARCELINA GARCIA DE HUANQUI y a ELEUTERIA 
MAXIMILIANA CHOQUE RIVERA, debiendo tomar 
conocimiento de la Resolución DOS de fecha 
veintidós de setiembre del dos mil diecisiete, en 
el que se RESUELVE No ha lugar a dictar auto de 
citación de juicio por la comisión de faltas contra 
el patrimonio, disponiéndose el ARCHIVO DEFI-
NITIVO del proceso. Chivay, 18 de Diciembre del 
2017.- Gloria Coricasa Arias. Especialista Legal.- 
(11-12-15 Enero) 

EDICTO DE JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
El Juez del JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
LA PROVINCIA DE CARABAYA - MACUSANI, a 
cargo del Magistrado JAIME VIZCARRA MAQUE-
RA, por medio de la presente, en el Expediente 
Nro. 00027-2012-86-2103-JR-PE-01, NOTIFICA a 
los acusados: JORGE OCTAVIO ARISTA CORNEJO, 
EDITH MILAGROS HUALLPA CALDERON y WILFRE-
DO MACHACA MIRANDA, como autor del delito 
Contra la Administración Pública delitos come-
tidos por funcionarios Públicos en su modalidad 
de PECULADO DOLOSO POR APROPIACION, por el 
delito Contra la Administración Pública Delitos 
cometidos por funcionarios Públicos en su moda-
lidad de INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES y por 
el delito Contra la Administración Pública Delitos 
cometidos por funcionarios Públicos en su moda-
lidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACION 
EN BENIFICIO DE TERCEROS, en agravio DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA; audiencia 
que se realizará el DIA MIERCOLES SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS DIEZ 
DE LA MAÑANA (10:00) hora exacta; en Sala de 
Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de la 
Provincia de Carabaya Macusani. NOTIFÍQUESE 
mediante EDICTOS. Especialista Judicial: Nancy 
Aguilar Aguilar. Macusani, 18 de diciembre 2017.- 
(11-12-15 Enero).

EDICTO PENAL

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
GIANCARLO YURI SALAZAR PAREDES, asistido por 
el Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en 
el EXP.: 07709-2017- 65-0405-JR-PE-01, NOTIFI-
CA CITA Y EMPLAZA al procesado TORIBIO JUAN 
CUBA AGUILAR para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados a en su con-
tra; a fin de que tome conocimiento del REQUE-
RIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA formulado 
en su contra por la presunta comisión del delito 
de Violación a la Libertad Sexual en agravio de 
Yoselin Antonia Cuba Mamani, Y el acta de fecha 
11/12/2017 que fija fecha DE AUDIENCIA DE PRI-
SION PREVENTIVA para el día TREINTA DE ENERO 

DEL DOS MIL DIECIOCHO a las ONCE horas; au-
diencia que se llevara cabo en la Sala de Audien-
cias del Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Caylloma-Chivay.- José Luis Cáceres Pizarro Espe-
cialista Legal.- (11-12-15 Enero). 

EDICTO

En el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
la Unión- Cotahuasi, mediante resolución uno.se 
ha admitido la demanda de alimento seguido por 
REGINA HEREDIA CUEVA contra GERARDO SERGIO 
CUNO HUAMANI se han admitido medios proba-
torios y se corre traslado por el plazo de CINCO 
DIAS al DEMANDADO GERARDO SERGIO CUNO 
HUAMANI, bajo apercibimiento de declarársele 
rebelde y seguir con el séquito del proceso./// 
JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUMBER-
TO NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA 
VIOLETA GALINDO TALAVERA// Los día publica-
dos 8,9,10 de enero 2018.- (11-12-15 Enero).

NOTIFICACION VIA EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Chumbivilcas que despacha la Dra. Norma Palo-
mino Paredes, bajo la actuación de la Especialista 
Judicial Mery Luz Farfán Parisaca, se ha dispues-
to la notificación vía edicto en el expediente 
N° 00007-2010-23-1008-JR-PE-01 de control de 
acusación, seguido contra RAUL MORA CANDIA 
Y OTROS, por la comisión del Delito contra la 
Seguridad Pública, Delitos cometidos contra los 
Medios de Transporte, Comunicación y Otros 
Servicio Públicos en la modalidad de Abandono 
del Servicio y otros, en agravio de Apfata Carrillo 
Magalena y Otros, con la resolución 16 del veinte 
de diciembre del dos mil diecisiete.!: NOTIFIQUE-
SE: A los agraviados Rosmery Boza Rojas, Betsa-
beth Darsi Ccoa Salcedo, Waldir Guevara Ccosc-
co, Franklin Yunior Cabrera Alvaro, Jhonatatan 
Llamocca Velasquez, y a los Herederos Legales 
de Q.E.V.F. Edmundo Ataucuri Alvaro, Florencia 
Rojas Vizarreta, Roy Nicomedes Chuquirimay 
Apfata, Idelfonso Quispesivana Molina, Lourdes 
Velasquez Mollapaza, Regina Gutiérrez Nina-
quispe, Eva Ataucuri Rojas y Ronaldiño Ataucuri 
Rojas que mediante RESOLUCIÓN N° 16, de fecha 
veinte de diciembre del dos mil diecisiete, este 
Despacho: (...) DISPONE: conforme a lo previsto 
en el artículo 351.1° del CPP; CÍTESE para el día 
VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
(hora exacta) para la realización de la audiencia 
preliminar de control de acusación en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Chumbivilcas de la sede de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, con la presencia 
obligatoria del Fiscal y el abogado del acusado, 
bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia 
injustificada de éste último de excluirlo de la 
defensa y de ser sancionado disciplinariamente 
como lo autoriza en el artículo 85° inciso 3) del 
CPP. COMUNIQUESE al representante del Ministe-
rio Público qué deberá concurrir a la audiencia 
con el integro de la carpeta fiscal, con la finali-
dad que las partes puedan entregar en ese mis-
mo acto las pruebas ofrecidas y admitidas por 
el juez, en tanto que las pruebas declaradas in-
admisibles nuevamente serán incorporadas a la 
carpeta fiscal o directamente a la parte oferente 
en caso no se hayan encontrado incorporadas en 
la carpeta fiscal. PRECISESE que las resoluciones 
dictadas oralmente en la audiencia preliminar, 
se entenderán notificadas a las partes asistentes 
y también a quienes hayan sido citados aunque 
no hayan concurrido, como lo dispone el artículo 
16°, incisos 1° y 2° del Reglamento de Notifica-
ciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las 
Normas del Código Procesal Penal, aprobado por 
Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. 
NOTIFIQUESE a las partes en sus respectivas ca-
sillas electrónicas. Santo Tomás, 21 de diciembre 
del 2017.- Norma Palomino Paredes - JUEZ.- (11-
12-15 Enero). 

EDICTO PENAL

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, QUE DESPACHA EL JUEZ. 
GIANCARLO YURISALAZAR PAREDES, ASISTIDO 
POR EL ESPECIALISTA LEGAL JOSÉ LUIS CÁCERES 
PIZARRO, EN EL EXP.: 03838-2015-12-0405-JR-
PE-01, NOTIFICA Y EMPLAZA a los acusados 
ALFREDO CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TE-
JADA; DELFIN A AMELIA ALA CAYANI; LORENSA 
FILOMENA HUMANIA ZUÑI, ZACARIAS ELISBAN 
ESCALANTE TACO; BENITO ABADE LLANQUECHA 
CHAVEZ; BENILDA DOLORES PUMA MENDOZA A 
FIN DE QUE TOMEN CONOCIMIENTO DEL REQUE-

RIMIENTO DE MIXTO, POR EL DELITO DE DAÑOS 
AGRAVADOS, USURPACIÓN AGRAVADA Y ABUSO 
DE AUTORIDAD EN AGRAVIO DE SUCESION IN-
TESTADA SALAS SEVILLA Y LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE TAPAY, ASÍ MISMO TOME CONOCI-
MIENTO DE LA RESOLUCION UNO QUE CONCE-
DE EL PLAZO DE 10 DIAS; Y DE LA RESOLUCION 
CUATRO QUE FIJA FECHA DE AUDIENCIA DE 
SOBRESEIMEEN’TO. PARA EL SEIS DE \L\RZO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS PARA 
EL DÍA: AUDIENCIA QUE SE LLEVARA CABO EN LA 
SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO DE INVESTI-
GACIÓN PREPARATORIA. DE CAYLLOMA-CHIYAY.- 
José Luis Caceres Pizarro Especialista de Causas.- 
(11-12-15 Enero) 

EDICTO PENAL

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIAN-
CARLO YURI SALAZAR PAREDES, asistido por el 
Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en 
el EXP.: 00255-2013-30-0405-JR-PE- 01, NOTIFICA 
Y EMPLAZA A ALFREDO FERMIN CALACHUA AC-
COIRAQUE a fin de que tome conocimiento DEL 
REQUERIMIENTO DE ACUSACION, POR EL DELITO 
DE STAFA AGRAVADA, ILICITO PREVISTO Y TLPIFI-
CADO EN EL ARTICULO 196-A , numeral tres del 
Código penal, n agravio de Jayme Jhonatan Calla 
Supo y otros,, así mismo tome conocimiento de 
LA RESOLUCION UNO que concede el plazo de 10 
días a fin de que puedan oponerse al sobresei-
miento Y DE LA RESOLUCION DOS que FIJA FECHA 
DE AUDIENCIA DE ACUSACION CINCO DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO a las DOCE HORAS para 
el día; audiencia que se llevara cabo en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Caylloma-Chivay.- José Luis Caceres 
Pizarro Especialista de Causas.- (11-12-15 Enero) 

Resolución Nro. 33
Arequipa, dos mil diecisiete Diciembre primero.-
Proveyendo en la fecha debido a la excesiva car-
ga procesal que soporta el Juzgado. - AL ESCRITO 
NUMERO 87583-2017.- AL PRINCIPAL: VISTOS Y 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de conformidad 
a lo establecido por el artículo 108 inciso 1 del 
Código Procesal Civil, fallecida una persona que 
sea parte en el proceso, es reemplazada por su 
sucesor procesal. SEGUNDO.-Que, en el caso de 
autos, se ha verificado la hoja de Datos de la per-
sona -RENIEC que forma parte del Sistema Inte-
gral Judicial (SIJ ) que se adjunta a la presente, de 
la cual se verifica que el demandante Félix Calsin 
Yucra ha fallecido; en tal sentido es necesario dis-
poner la comparecencia de la sucesión procesal 
del referido demandante, bajo apercibimiento de 
nombrársele curador procesal. TERCERO.-Que, al 
respecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
los artículos 318 y 320 del Código Procesal Civil, 
en consecuencia, se debe suspender el proceso 
a efecto se apersone la referida sucesión. CUAR-
TO. Que, a fin de que los sucesores de la fallecida 
salgan a proceso, es necesario disponer la noti-
ficación por edictos, en la forma que dispone el 
artículo 167 del Código Procesal Civil; por lo que 
SE RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo 
de treinta días a efecto de que se apersonen los 
sucesores procesales del que en vida fue el de-
mandante Félix Calsin Yucra, bajo apercibimiento 
de nombrárseles curador procesal. SE DISPONE 
se efectué las notificaciones por edictos, de-
biendo tenerse presente lo dispuesto por el ar-
tículo 167 del Código Procesal Civil, debiéndose 
cursar oficio a la Gerencia de Administración de 
esta corte Superior de Justicia para la publica-
ción de los edictos correspondientes en forma y 
tiempo que establece el artículo 167 del Código 
Procesal Civil. Tómese razón y hágase saber AL 
PRIMER OTROSI: Téngase presente las faculta-
des de representación en favor de la letrada que 
suscribe el escrito que antecede. AL SEGUNDO 
OTROSI.-Respecto a la autorización para revisar 
expediente; Estando a lo dispuesto mediante el 
artículo 138° el Código Procesal Civil, no ha lugar 
a lo solicitado. Respecto a la autorización para los 
demás trámites: Téngase presente la autorización 
efectuada a favor de las personas indicadas, para 
los fines señalados.- Marisol García Jurado – Se-
cretario Judicial.- (11-12-15 Enero).

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°38-2012-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno 
de Acusación) Por encargo del señor Juez del 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por intermedio 
del presente NOTIFICA a JESUS ALEJANDRO DEL 
CARPIO QUIROZ, con el contenido de la resolu-
ción número uno, que corre traslado por diez 

días con el requerimiento de acusación, donde 
se requiere acusación en contra de Jesús Ale-
jandro del Carpio Quiroz por el delito de Falsa 
Declaración en Proceso Administrativo previsto 
en el artículo 411 del Código Penal en agravio 
del Estado representado por el Procurador Públi-
co a cargo de los asuntos judiciales del Jurado 
Nacional de Elecciones, a fin de que en el plazo 
de diez días pueda hacer uso de su derecho con-
forme al artículo 350° del Código Procesal Penal, 
por los hechos ocurridos el día 28 de junio del 
2010, cuando realizó su declaración jurada de 
vida a fin de participar en calidad de regidor en 
las elecciones municipales del año 2010 como 
candidato para el Concejo Distrital de Uñon en 
la provincia de Castilla por la Organización local 
Provincial lista Independiente Castilla Avanza, 
señalando que no contaba con antecedentes pe-
nales, por lo que en efecto el Jurado Nacional de 
elecciones en merito a su declaración jurada de 
vida emite Resolución 02-2010-JEE-CASTILLA con 
fecha 27-07-2010 declarando inscribir y publicar 
la lista de candidatos para el Consejo Distrital de 
Uñón, luego se presenta una observación res-
pecto del imputado antes referido en el sentido 
que éste si contaba con antecedentes penales al 
momento de su inscripción y no lo había declara-
do conforme a la sentencia de fecha 24-01-2008 
emitido por la Cuarta Sala Penal Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, estando 
suspendida en el ejercicio de su ciudadanía de 
conformidad con el artículo 33 de la Constitución 
al momento de su inscripción, violando de esta 
manera la presunción de veracidad en el procedi-
miento administrativo del Jurado Electoral Espe-
cial de Castilla, logrando ser inscrito como can-
didato para regidor de la Municipalidad Distrital 
de Uñon-Castilla-Arequipa, por lo que la Fiscalía 
solicita la pena de tres años de pena privativa de 
la libertad y la inhabilitación para ejercer cargo 
público y la reparación civil de S/.1.000.00, soles 
a favor del Estado, representado por el Procura-
dor Público del Jurado Nacional de Elecciones. 
Asimismo se pone en su conocimiento que me-
diante resolución N° 15 que programa fecha para 
control de acusación para el día 27-03-2018 a las 
14:30 pm diligencia que se llevará a cabo en la 
Sala de Audiencias única del Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Aplao cito en la calle 
Progreso T1-05-Segundo Piso-Aplao, con el aper-
cibimiento para el referido imputado que en caso 
de inasistencia de su abogado de libre elección 
se le nombrará defensor de oficio en la misma au-
diencia antes referida con quien se llevara a cabo 
la diligencia señalada. Todo ello en el proceso 
que se sigue en contra de Jesús Alejandro del 
Carpio Quiroz por el delito de Falsa Declaración 
en Proceso Administrativo en agravio del Estado 
representado por el Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Jurado Nacional 
de Elecciones. Especialista Judicial de Causas y 
Audio. Estela Ccapa Taipe. Aplao, 4 de enero del 
2018.- (11-12-15 Enero).    

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°32-2011-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno 
de Sobreseimiento) Por encargo del señor Juez 
del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DE APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por inter-
medio del presente NOTIFICA a RONALD HUM-
BERTO CASTILLO VALVERDE, con el contenido de 
la resolución número uno, que corre traslado por 
diez días con el requerimiento de sobreseimien-
to, donde se requiere el sobreseimiento en con-
tra de Ronald Humberto Castillo Valverde por el 
delito de Hurto Agravado previsto en el artículo 
185 concordado con los incisos 2,3 y 6 del pri-
mer párrafo del artículo 186 del Código Penal en 
agravio de la empresa Canchi Perforaciones Perú 
SAC representada por Pablo Castellanos Castella-
nos, a fin de que en el plazo de diez días pueda 
hacer uso de su derecho conforme al inciso 2 del 
artículo 345° del Código Procesal Penal, por los 
hechos ocurridos el día 05 de octubre del 2010, 
a las 22:00 horas cuando ingresaron por la parte 
posterior al almacén de la Empresa Canchi Per-
foraciones SAC, ubicado en la calle Principal S/N 
distrito de Chilcaymarca, quienes en contuber-
nio y mediante destreza hurtaron una bomba de 
agua de pistones marca FMC, modelo Bean 435 
color rojo valorizado en la suma de $7.745.00 dó-
lares americanos, bien que se llevaron a bordo de 
un vehículo Station Wagon, por lo que si bien es 
cierto indica el Ministerio Público a nivel policial 
los investigados Fernando Wili Pacori Cutipa y 
Juan Carlos Quispe Sarcco, han reconocido haber 
participado en los hechos que fueron materia de 
investigación, sin embargo dichas declaraciones 
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no fueron brindadas en presencia de su abogado 
defensor, por tanto carecen de validez al haberse 
vulnerado el derecho fundamental a la defensa y 
de aptitud probatoria, al no contar con ninguno 
de los requisitos establecidos en el artículo 160 
del Código Procesal Penal; no existiendo en los 
antecedentes algún otro elemento de convicción 
que sobrepasen las meras sospechas y se con-
viertan en sólidos indicios de conformidad con 
lo regulado por el artículo 158 del Código Pro-
cesal Penal. Todo ello en el proceso que se sigue 
en contra de Ronald Humberto Castillo Valverde 
y Otros por el delito de Hurto Agravado en agra-
vio de la empresa Canchi Perforaciones Perú SAC 
representada por Pablo Castellanos Castellanos. 
Especialista Judicial de Causas y Audio. Estela 
Ccapa Taipe. Aplao, 4 de enero del 2018.- (11-12-
15 Enero).                                     
                                                                            
EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2017-7504-0 
(Imputado) Henrry Reyes Benavente Cáceres , de-
lito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado Melany Reyes Benavente 
Gómez, DILIGENCIA 19-01-2018, 08:00, Sala 2, ; 
Secretario: Díaz (11-12-15 Enero)
EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:
Exp. 2017-500-46 (Imputado) JORGE LUIS ARANA 
FIGUEROA, delito CONTRA EL PATRIMONIO HUR-
TO AGRAVADO, agraviado Sanihahold sac, NOTI-
FICACION, Visto el requerimiento de acusación , 
NOTIFÍQUESE a los demás sujetos procesales, por 
el plazo perentorio de diez días hábiles, para los 
efectos del artículo 350° del CPP, se nombra a las 
abogadas defensores públicas VIRGINIA GÓMEZ Y 
GABRIELA APAZA ; Secretario: Delgado Díaz (11-
12-15 Enero)
EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:
Exp. 2016-7874-96 (Imputado) ALBERTO GIAN-
CARLO ESPINOZA PALLO, delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agravia-
do Leonardo Favio Carpio Llerena, DILIGENCIA 
05-04-2018, 11:00, Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTAR-
SE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: MARQUEZ 
Díaz (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2017-7560-0 (Imputado)WILFREDO CHIN-
CHERCOMA HUAYLLA , delito OMISION A LA ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado EMERSON Y ROSA 
LUZ CHINCHERCOMA CHOQUEMAQUI, DILIGEN-
CIA 28-03-2018, 09:00, Sala 1, LLEVARSE A CABO 
LA AUDIENCIA SIN LA PRESENCIA DE LAS PARTES; 
Secretario: Gallegos Díaz (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:Exp. 2017-4606-0 MIGUEL ANGEL ME-
DINA LUQUE, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado ANDIA 
HUANCCA SALOME ANITA, NOTIFICACION, CON 
FECHA 12.06.2017 EL JUZGADO CORRIÓ TRASLA-
DO DE LA ACUSACIÓN FISCAL POR EL TERMINO 
DE 10 DÍAS HÁBILES , A EFECTO HAGAN VALER 
SUS DERECHOS POR ESCRITO DESIGNANDOLE 
DEFENSORA PUBLICA A LA ABOGADA GRACIELA 
CHARUN SEGOVIA. ; Secretario: Figueroa Díaz 
(11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4606-0 MIGUEL ANGEL MEDINA LUQUE, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado ANDIA HUANCCA 

SALOME ANITA, DILIGENCIA 12-03-2018, 10:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa Díaz (11-12-15 Enero)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante:Exp. 2016-4325-3 DA-
NIEL PROCEDES COA MARROQUIN, delito ESTAFA, 
agraviado LUIS ALBERTO TREVIÑO ENRIQUEZ, DI-
LIGENCIA 15-03-2018, 10:30, Sala 3, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
PEREZ Díaz (11-12-15 Enero)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:Exp. 2016-7346-92 YEYSON 
OCHOA PATIÑO, delito LESIONES GRAVES, agra-
viado JORGE LUIS LAURA ALMONTE, DILIGENCIA 
26-03-2018, 14:45, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ Díaz 
(11-12-15 Enero)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:Exp. 2017-2399-39 (Impu-
tado) JORGE LEANDRO GARCIA VALENCIA, delito 
OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
LARIZA ESPINOZA TEJADA, DILIGENCIA 05-03-
2018, 14.30 HORAS, Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO; Secretario: MOSCOSO Díaz (11-12-15 Enero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:Exp. 2017-5646-0 MARLENE HORQQUE 
FARFAN, delito SUSTRACCION DE MENOR, agra-
viado ARMANDO GUZMAN CHINO, DILIGENCIA 
25-01-2018, 9:00 AM, Sala 5, RES. 01 SE CORRE 
TRASLADO POR 10 DIAS A LA IMPUTADA MAR-
LENE HORQQUE FARFAN PARA QUE ABUELVAN 
TRASLADO DE ACUSACION FISCAL (ART 350 CP), 
SOBRE SUSTRACCION DE MENOR. SE NOMBRA 
ABOG. DE OFICIO JOSE ADRIAN QUISPE VALVER-
DE SE PROGRAMA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION PARA EL 25 ENERO 2018; Secretario: 
Valdivia Díaz (11-12-15 Enero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:Exp. 2017-5460-0 JAIME BOZA PAUC-
CAR, delito LESIONES CULPOSAS POR VIOLENCIA 
FAMILIAR, agraviado ROSA YOVANA INCA LAGU-
NA, DILIGENCIA 22 DE MARZO DEL 2018, 10.15 
AM, Sala 3, ACTA DEL 5-1-18 QUE REPROGRAMA 
AUDIENCIA PARA EL 22-3-2018 Y CONVOCA A JAI-
ME BOZA PAUCCAR PARA ASISTIR BAJO APERCIBI-
MIENTO DE REALIZARLO CON LA DEFENSA PUBLI-
CA DESIGNADA BAJO APERCIBIMIENTO EN CASO 
DE INCONCURRENCIA DE LLEVARSE A CABO LA 
AUDIENCIA CON LA DEFENSA PUBLICA YA DESIG-
NADA; Secretario: Valdivia Díaz (11-12-15 Enero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2017-4793-2 SE NOTIFICA CON EL CARACTER 
DE URGENTE A LA AGRAVIADA LAROTA BOBADI-
LLA TANIA JACKELY CON LA RESOLUCION N° 03 
DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2018 QUE REPRO-
GRAMA LA AUDIENCIA DE TERMINACION ANTI-
CIPADA PARA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2018, A 
HORAS 12:30 MINUTOS A REALIZARSE EN LA SALA 
DE AUDIENCIAS DEL 1ER. JUZ. DE INV. PREP. DE 
CERRO COLORADO CON LA PRESENCIA OBLIGA-
TORIA DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LA DEFENSA 
TECNICA DEL IMPUTADO Y DEL IMPUTADO, delito 
ROBO AGRAVADO, agraviado LAROTA BOBADILLA 
TANIA, DILIGENCIA 15-01-2018, 12:30, Sala 5, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Luque 
Díaz (11-12-15 Enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2016-1194-0 
GERALDINE TEJADA ZAVALAGA, delito PATRIMO-
NIO. TENTATIVA DE USURPACION DESTRUCCION 
DE LINDEROS, agraviado INMOBILIARIO PVZ SAC, 
DILIGENCIA 15-01-2018, 11:00 HORAS, Sala de 
Audiencia del Juzgado, LLEVARSE A CABO LA AU-
DIENCIA; Secretario: Farfán Díaz (11-12-15 Enero)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2014-5332-88 (Imputado) VICTOR HUGO 
VASQUEZ ANGULO, delito OMISION A LA ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado LOURDES VILLANUE-
VA RULPILLA, NOTIFICACION, 04: SE REQUIERE 
AL SENTENCIADO PARA QUE EN EL TERMINO DE 
03 DIAS CUMPLA CON EL PAGO DE LAS CUOTAS 
VENCIDAS POR LA REPARACION CIVIL IMPUESTA 
EN SENTENCIA BAJO APERCIBIMIENTO EN CASO 
DE INCUMPLIMIENTO DE REVOCARSE LA SUSPEN-
SION DE LA PENA IMPUESTA. ; Secretario: Galle-
gos Díaz (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-425-91 (Imputado)
RICARDO CHOQUEHUANCA CHAMBI , delito Le-
siones Leves, agraviado , DILIGENCIA 05 de junio 
de 2018, 3:00 p.m., Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Chuctaya Díaz (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-723-0 (Imputa-
do) ANDRES PASCUAL QUISPE ZEA , delito Viola-
ción Sexual a menor de edad, agraviado menor 
de iniciales S.F.G.M., DILIGENCIA 06 de junio de 
2018, 10.00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Chuctaya Díaz (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante:
Exp. 2017-738-0 (Imputado) LUIS ANTONIO GAR-
CIA FERNANDEZ, HUGO GARCIA CERON, HUGO 
GARCIA FERNANDEZ , delito Robo Agravado, 
agraviado Sebastián Álvarez Mamani, DILIGENCIA 
06 de junio de 2018, 11:00 a.m., Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE IN-
ASISTENCIA; Secretario: Chuctaya Díaz (11-12-15 
Enero)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante:
Exp. 2017-709-0 (Imputado)FEDERICO RUBIO 
CONTRERAS , delito Peculado por Uso, agraviado 
El Estado, DILIGENCIA 05 de junio de 2018, 09:00 
a.m, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya Díaz (11-12-15 Enero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-

ceso que se les sigue mediante:Exp. 2016-3457-
13 (Imputado) ALEJO CONDORI HUAMANI. Se 
PROGRAMA audiencia de EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIA, delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Fortunata Callasi Quispe, DILIGENCIA 
10-01-2018, 12:30, Sala de Audiencia del Juzga-
do, ; Secretario: Hernández Díaz (11-12-15 Enero)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
2017-1696-14 (Imputado) CIRILO MARTIN ALEJO 
SOLORZANO, delito VIOLACIÓN SEXUAL DE ME-
NOR DE EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES 
K.K.P.Q., DILIGENCIA 15-03-2018, 10:00, Sala 10, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Esteba Díaz (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2017-2245-9 
(Imputado) TIMOTEO PAULINO CALCINA MAMANI, 
delito LESIONES CULPOSAS, agraviado SUCESION 
LEGAL DE MARIO VALDIVIA DE LA MOTTA, NOTI-
FICACION, Atendiendo lo expuesto, téngase pre-
sente la renuncia efectuada por el señor abogado 
Fredy Marcos Córdova Aguilar al patrocinio de la 
defensa del acusado Timoteo Paulino Calcina Ma-
mani; en consecuencia, y a efecto de no vulnerar 
el derecho de defensa que le asiste al investiga-
do, y conforme al estado del presente proceso, 
SE DESIGNA como abogado defensor público del 
investigado Timoteo Paulino Calcina Mamani a la 
abogada defensor público Doctora YSSA YDALIA 
MORAN VASQUEZ, ; Secretario: Quispe (11-12-15 
Enero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-148-0 
(Imputado) JULIO ALBERTO CUADROS TITO, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado RODRIGO ALBERTO CUADROS 
YUCRA REPRESENTADO POR MIRIAM JESUS YU-
CRA QUISPE, DILIGENCIA 25-01-2018, 14:40 pm, 
Sala 1, audiencia única de incoación para deter-
minar la procedencia del proceso inmediato de 
carácter inaplazable,; Secretario: Quispe (11-12-
15 Enero)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:
Exp. 2017-9883-0 (Imputada) VIRGINIA REYNA RA-
MIREZ LAURA , delito LESIONES LEVES, agraviado 
EUSEBIA ANASTACIA TICONA MARIN, DILIGENCIA 
18-01-2018, 11:00 am , Sala 2, audiencia única 
de incoación para determinar la procedencia del 
proceso inmediato de carácter inaplazable; Se-
cretario: Quispe(11-12-15 Enero)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante:
Exp. 2016-43-52 LUIS DAVID CASAS HUAYHUA, de-
lito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, 
agraviado CRISTIAN RODOLFO VILCA HUARACHA, 
DILIGENCIA 26.01.2018, 08:00, Sala 5, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Montes (11-12-15 Enero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante:Exp. 2015-7435-96 
(Imputado) JUAN NENOMUCINO MAMANI CHATA, 
delito USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, 
agraviado OFICINA DE NORMALIZACION PREVI-
SIONAL, NOTIFICACION, ACTA DE AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION, ACUSACION, DESIGNE 
ABOGADO ; Secretario: Vargas (11-12-15 Enero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante:
Exp. 2017-4670-18 Agraviado: TONY FERNANDO 
VALDERRAMA LAZARO , delito DAÑO AGRAVADO, 
agraviado TONY FERNANDO VALDERRAMA LAZA-
RO, NOTIFICACION, RES.01 VISTO: El requerimien-
to de sobreseimiento formulado por la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa 
NOTIFÍQUESE a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 días hábiles para los 
efectos del articulo 345° C.P.P ; Secretario: Huerta 
(11-12-15 Enero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2017-4087-
43 (Agraviados) HERNAN PABLO ARENAS QUISPE, 
CARLA CECILIA CERVANTES HERRERA Y ALEXAN-
DER YVAN CRUZ TAVARA, delito DESOBEDIENCIA 
Y RESISTECIA, agraviado Alexander Yvan Cruz Ta-
vara, NOTIFICACION, Resolución N° 01 por el cual 
se le corre traslado por el plazo de diez días con 
el Requerimiento de Acusación, el cual podrá re-
cabar en las oficinas del Módulo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa ; Secretario: Va-
lero (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante:Exp. 
2016-3944-79 (Imputado) FORTUNATO HANCCO 
ZARATE, delito DESOBEDIENCIA Y RESISTECIA, 
agraviado EL ESTADO Y OTROS, NOTIFICACION, 
habiendo solicitado SOBRESEIMIENTO de la cau-
sa seguida en contra del imputado FORTUNATO 
HANCCO ZARATE por la presunta comisión del 
delito de VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD EN 
GRADO DE TENTATIVA, en agravio de YERAL MI-
GUEL MENENDEZ FLORES y el ESTADO ; Secreta-
rio: Palma (11-12-15 Enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2016-08264-0 notificar al imputado NESTOR 
MAMANI ANDRADE y al agraviado ROLANDO 
PUMA ARAPA;, delito LESIONES LEVES;, agravia-
do ROLANDO PUMA ARAPA Y OTRO., DILIGENCIA 
09-03-2018, 10:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
CON AL ACTA DE AUDIENCIA DE REPROGRAMA-
CION; BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO (11-12-15 Enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:Exp. 2017-5787-0 NOTIFICAR A.- ME-
NOR DE INICIALES EJTC REPRESENTADO POR 
CARMEN TATIANA CONDORI HUALLPA, delito , 
agraviado , DILIGENCIA 15-03-2018, 12.00, Sala 1, 
AL PRINCIPAL: Por recibido el requerimiento de 
Proceso inmediato, solicitado por el representan-
te del Ministerio Público, conforme a lo previsto 
por el articulo cuatrocientos cuarenta y siete del 
Código Procesal Penal modificado por el Decreto 
Ley 1194; y, de la revisión de los actuados se tie-
ne que la situación jurídica del investigado es de 
libertad y a fin de garantizar su asistencia a la au-
diencia de incoación de proceso inmediato, que 
presupone un debido emplazamiento, tanto más 
que la norma adjetiva citada prevé la posibilidad 
de aplicación de principio de oportunidad en 
la diligencia a llevarse a cabo, resulta necesario 
contar con un plazo razonable para efectuar una 
debida notificación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO PARA EL 
DIA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS DOCE HORAS, la misma que, conforme a la 
norma adjetiva antes mencionada, es de carácter 
inaplazable ; Secretario: CCORAHUA (11-12-15 
Enero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
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cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2017-5705-0 NOTIFICAR A.- MONTESINOS 
LIBANDRO FIDEL SANTIAGO, delito , agraviado , 
DILIGENCIA 22-03-2018, 11:00, Sala 2, Resolución 
Nro.1 Arequipa, doce de diciembre Del dos mil 
diecisiete.-AL PRINCIPAL: Por recibido el reque-
rimiento de Proceso inmediato, solicitado por el 
representante del Ministerio Público, conforme a 
lo previsto por el articulo cuatrocientos cuaren-
ta y siete del Código Procesal Penal modificado 
por el Decreto Ley 1194; y, de la revisión de los 
actuados se tiene que la situación jurídica del in-
vestigado es de libertad y a fin de garantizar su 
asistencia a la audiencia de incoación de proceso 
inmediato, que presupone un debido emplaza-
miento, tanto más que la norma adjetiva citada 
prevé la posibilidad de aplicación de principio 
de oportunidad en la diligencia a llevarse a cabo, 
resulta necesario contar con un plazo razonable 
para efectuar una debida notificación, en ese 
sentido SE SEÑALA fecha para la realización de 
la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCESO 
INMEDIATO PARA EL DIA VEINTIDOS DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS, la 
misma que, conforme a la norma adjetiva antes 
mencionada, es de carácter inaplazable y se lle-
vará a cabo en la Sala de Audiencias del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria para De-
litos de Flagrancia de Cerro Colorado, sito en la 
calle Alfonso Ugarte Nro. 119, Urbanización La 
Libertad del distrito de Cerro Colorado, ; Secre-
tario: CCORAHUA (11-12-15 Enero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante:Exp. 2016-4733-88 NOTIFICAR A 
.- NINA QUISPE FREDY RENE, delito , agraviado , 
DILIGENCIA 15-03-2018, 11:00, Sala 2, Resolución 
Nro.2 Arequipa, siete de diciembre Del dos mil 
diecisiete.-AL ESCRITO 74731-2017. Téngase por 
cumplido el mandato. AL PRINCIPAL: Visto el re-
querimiento de sobreseimiento formulado por el 
Ministerio Publico, NOTIFÍQUESE a las partes que 
hayan fijado su domicilio procesal, sin perjuicio 
de ser notificados en sus domicilios reales, por 
el plazo perentorio de diez días hábiles, para los 
efectos del artículo 345° del Nuevo Código Pro-
cesal Penal; sin perjuicio de ello, se señala fecha 
y hora para la realización de la AUDIENCIA PRELI-
MINAR DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO para el 
día QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS ONCE HORAS, diligencia que se llevará a 
cabo en el Local del Segundo Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado 
en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mer-
cado de Cerro Colorado), con la presencia obli-
gatoria del Señor Fiscal Provincial en lo Penal a 
cargo del caso y la Defensa Técnica de la parte 
AGRAVIADA, ; Secretario: CCORAHUA (11-12-15 
Enero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-06224-1 notificar al acusado BENEDIC-
TO ORTIZ PAYE;, delito Violencia y Resistencia a 
la Autoridad y otros;, agraviado Jesus Zeballos 
Huertas y otros, DILIGENCIA 12-03-2018, 10:00, 
Sala de Audiencia, notificar con el acta de au-
diencia de reprogramacion; BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO (11-12-15 Enero)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2017-4824-0 (Imputado) DAYSE SHERLY 
HUAMAN INOCENCIO, delito LESIONES CULPOSAS 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado CARLOS 
MANUEL ALIAGA ÑAÑA, DILIGENCIA 28-03-2018, 
10:00, Sala 4, LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA 
SIN SU PRESENCIA; Secretario: Gallegos (11-12-
15 Enero)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:Exp. 2017-6946-0 (Imputado) GERAR-

DO CCAIRA JERONIMO, delito LESIONES CULPO-
SAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado YONNI 
PIÑARES APAZA, DILIGENCIA 28-03-2018, 10:30, 
Sala 4, LLEVASE A CABO LA AUDIENCIA SIN SU 
PRESENCIA; Secretario: Gallegos (11-12-15 Enero)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
2017-148-38 WALTER PERCY RAMOS COAGUIÑA , 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado El Estado, 
DILIGENCIA 07/03/2018, 08.45, Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INA-
SISTENCIA; Secretario: Talavera (11-12-15 Enero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante:Exp. 2017-
386-0 este Juzgado notifica a la investigada ROSA 
PARI ZAPANA, con el concesorio de apelación, 
respecto de la resolución Nro. 3-2017 de fecha 
seis de diciembre del año en curso, del extremo 
que resuelve declarar la nulidad de todo lo ac-
tuado. , delito lesiones graves, agraviado Pari Za-
pana Genoveva, NOTIFICACION, res.4 ; Secretario: 
Arana (11-12-15 Enero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2017-36-71 
(Imputado) JAVIER ENRIQUE MARTINEZ ARBIE-
TO; (Agraviado) RAUL FRANCISCO AYAMAMANI 
CHURA. Se programa audiencia de CONTROL DE 
SOBRESEIMIENTO., delito HOMICIDIO CULPOSO, 
agraviado Q.E.V.F. Cristian Álvarez Condori, DI-
LIGENCIA 12-03-2018, 10:00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Hernández (11-12-15 
Enero)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante:Exp. 2013-21-
60 Blanca Lourdes Aquino Poma, delito CONTRA-
BANDO AGRAVADO, agraviado EL ESTADO , DILI-
GENCIA 02-07-2018, 08:30, Sala 10, ; Secretario: 
Luque (11-12-15 Enero)

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-1699-92 Marco 
Antonio Olarte, delito Lesiones , agraviado Ma-
rio Omar Canaza Zapata, DILIGENCIA 03/05/2018, 
08:30, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Talavera (11-12-15 Enero)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-724-93 (Imputado) 
VERONICA SILVIA SALAZAR ANDIA , delito FAL-
SIFICACION, agraviado LA POSITIVA, DILIGENCIA 
10-04-2018, 12:30, Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO; Secretario: Sucapuca .- (12-15-16 enero) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
medianteExp. 2017-6744-21 (Imputado) MOISES 
VEGA PEÑA, delito O.A.F, agraviado GUSTAVO 
MOISES RPTADO MARIA HUARAYA QUISPE, DILI-
GENCIA 08-03-2018, 12:00, Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURREN-
CIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca .- (12-15-16 

enero) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 8503-2017-0 (Imputado) SANTUSA 
MAMANI GONZALO, delito QUERELLA, agravia-
do MARGARITA PINTO , DILIGENCIA 14-05-2018, 
08:00, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Sucapuca .- (12-15-16 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-7081-0 
(Imputado) VICENTE MARTIN PARICAHUA FLORES, 
delito DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agra-
viado EL ESTADO, DILIGENCIA 30-01-2018, 10.30, 
Sala 2, ; Secretario: Vargas .- (12-15-16 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2014-3778-96 (Imputado) 
ELIZABETH MAMANI APAZA, AMALIA CONDO-
RI HILSACA, ALICIA ORTEGA VIDAL, URFA DELIA 
MARON QUISPE, EDGARDO ROJAS OROSCO, 
FRANCISCA MAMANI MAMANI, HERMINA MAMA-
NI PAUCAR MARUJA YAPO CAIRA E IRMA RAQUEL 
CHOQUE RAMOS , delito USO DOCUMENTO FAL-
SO , agraviado EL ESTADO SUNARP Y OTROS , DILI-
GENCIA 04-06-2018, 8:00 A.M., Sala 5, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Lazarte .- (12-15-16 enero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 1296-2017-2 OD-
MAR SALAS HUAMANI EN CALIDAD DE IMPUTADO 
POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR 
DE EDAD PARA LA AUDIENCIA DE SOBRESEIMIEN-
TO PARA EL DIA 17 DE ENERO DEL 2018 A LAS 8:30 
EN LA SALA DE AUDIENCIA DEL TERCER JUZGADO 
DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CERRO CO-
LORADO , delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR 
DE EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES MCHC, 
DILIGENCIA 17-01-2018, 8:30, Sala 3, ; Secretario: 
Luque .- (12-15-16 enero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-1296-1 (Im-
putado) ODMAR SALAS HUAMANI POR EL DELITO 
DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD SE LE 
NOTIFICA CON LA RESOLUCIÓN 6 Y CON REQUE-
RIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL , 
delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
agraviado MENOR DE INICIALES MCHC, DILIGEN-
CIA 17-01-2018, 8:30, Sala 3, ; Secretario: Luque 
.- (12-15-16 enero) 

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-1787-74 ELSA VARGAS 
SAYRE (Imputado) , delito DESOBEDIENCIA Y RE-
SISTECIA, agraviado Municipalidad Provincial de 
Arequipa, NOTIFICACION, Se resuelve declarar a 
Elsa Vargas Sayre como REO AUSENTE; se dispone 
dictar orden de captura a nivel nacional y local 
en su contra, cursándose los oficios respectivos ; 
Secretario: Ramírez .- (12-15-16 enero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 7488-2017-0 (Agraviada) ROXANA YANET SU-
LLA YAURI, delito LESIONES LEVES POR VIOLEN-
CIA FAMILIAR, agraviado ROXANA YANET SULLA 
YAURI, DILIGENCIA 07-03-2018, 08.30 HORAS, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz 
.- (12-15-16 enero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE HUNTER, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-1039-58 (Imputado) AURELIA GAYONA 
PERCCA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado TELMA CRISTI-
NA CALDERON CUADROS, NOTIFICACION, El Fis-
cal ha Acusado a AURELIA GAYONA PERCCA por 
la presunta comisión del delito de Lesiones Leves 
en agravio de Telma Calderón, se CORRE TRAS-
LADO de la Acusación, se le requiere al acusado 
que designe abogado de su elección. ; Secretario: 
Palma .- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-5110-1 (Imputa-
do) MARIO PILLPINTO HERRERA, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado YANET VALENCIA SAIRE, DILIGENCIA 
30-04-2018, 11:00, Sala 4, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Ramírez 
.- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5483-0 (Imputado) FREDY MANOLO 
DURAND TRIVEÑOS, delito omisión a la asistencia 
familiar, agraviado SGDM y AKDM representa-
dos por Janet Sandra Márquez Taipe , DILIGEN-
CIA 26-01-2018, 08:30AM, Sala de Audiencia del 
Juzgado, Se pone en conocimiento de FREDY 
MANOLO DURAND TRIVEÑOS que se ha incoado 
en su contra proceso inmediato, que se le ha de-
signado abogado defensor público, sin perjuicio 
de lo cual puede designar abogado de su libre 
elección. Asimismo, se le notifica con el acta de 
audiencia de fecha 09 de enero de 2018, en la 
que se reprograma la audiencia de incoación de 
proceso inmediato para el 26 DE ENERO DE 2018 
a las 08:30 horas, bajo apercibimiento, en caso de 
inasistencia del imputado, de continuarse la au-
diencia con defensa pública. ; Secretario: RIVERA 
.- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2015-1642-99 SE NOTIFICA AL SENTENCIADO 
FELIPE FLORES LLOCLLE CON LA RESOLUCION N° 
11 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 QUE RE-
PROGRAMA LA AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE 
PENA SUSPENDIDA A UNA EFECTIVA, PARA EL DIA 
26 DE ENERO DEL 2018 A HORAS 10:00 AM, SIN 
PERJUICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRETEN-
CION CIVIL, COMO REGLA DE CONDUCTA IMPUES-
TA EN LA SENTENCIA EMITIDA POR EL SEGUNDO 
JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO 
EN FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 , delito OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado FLORES 
LUPE JANET, DILIGENCIA 26-01-2018, 10:00 AM, 
Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Lu-
que .- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-05825-0 notificar al imputado GIAN-
CARLO TALAVERA GUTIERREZ;, delito Conducción 
en Estado de Ebriedad;, agraviado El Estado , DI-
LIGENCIA 23-01-2018, 08:30, Sala de Audiencia, 
notificar con el requerimiento de proceso inme-
diato y la RES. 01-2017.- Por recibido el requeri-
miento de Proceso inmediato, solicitado por el 
representante del Ministerio Público, conforme a 
lo previsto por el articulo cuatrocientos cuarenta 
y siete del Código Procesal Penal modificado por 
el D.L. 1194; y, de la revisión de los actuados se 
tiene que la situación jurídica del investigado es 
de libertad y a fin de garantizar su asistencia a 
la audiencia de incoación de proceso inmediato, 
que presupone un debido emplazamiento, tanto 
más que la norma adjetiva citada prevé la posibi-
lidad de aplicación de principio de oportunidad 

en la diligencia a llevarse a cabo, resulta necesa-
rio contar con un plazo razonable para efectuar 
una debida notificación, en ese sentido SE SE-
ÑALA fecha para la realización de la AUDIENCIA 
UNICA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
exp. 2017-5784-0 notificar al imputado CARLOS 
ANTONIO ROBERTO AREVALO TORRES;, delito PE-
LIGRO COMUN;, agraviado la sociedad represen-
tada por el Ministerio Público, DILIGENCIA 19-01-
2018, 12:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON 
EL REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO Y LA 
RES. 01-2017.- Por recibido el requerimiento de 
Proceso inmediato, solicitado por el representan-
te del Ministerio Público, conforme a lo previs-
to por el articulo cuatrocientos cuarenta y siete 
del Código Procesal Penal modificado por el D.L. 
1194; y, de la revisión de los actuados se tiene 
que la situación jurídica del investigado es de 
libertad y a fin de garantizar su asistencia a la au-
diencia de incoación de proceso inmediato, que 
presupone un debido emplazamiento, tanto más 
que la norma adjetiva citada prevé la posibilidad 
de aplicación de principio de oportunidad en 
la diligencia a llevarse a cabo, resulta necesario 
contar con un plazo razonable para efectuar una 
debida notificación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO.- (12-
15-16 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-1081-0 
AGRAVIADO JHONATAN MELGAR CARLOS, delito 
FORMAS AGRAVADAS DE VIOLENCIA Y RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD, agraviado JHONATAN MEL-
GAR CARLOS Y OTROS, DILIGENCIA 19-03-2018, 
14:30 p.m., Sala de Audiencia del Juzgado, Nin-
guno; Secretario: CALLO .- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 179-2017-0 (Impu-
tado) KILBER SANCHEZ HUANCA, delito CONTRA 
EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO 
AGRAVADO, agraviado VERONICA PAOLA RAMOS 
MAMANI Y OTROS, DILIGENCIA 16-01-2018, 11:00 
HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secreta-
rio: Chacón -.(12-15-16 enero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-7173-0 (Imputa-
do) ARISACA ARQUIPA MIGUEL ROLANDO, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado YOSSELYN ADITH ARISACA 
MERMA, DILIGENCIA 15-01-2018, 14:00 , Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DIC-
TARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chacón 
.- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-8526-26 LEOCA-
DIO CIPRIANO TAPIA CABALLERO, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Adriana Koral Tapia Álvarez, DILIGEN-
CIA 07-03-2018, 09:30 a.m., Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INA-
SISTENCIA; Secretario: CALLO .- (12-15-16 enero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
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se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2014-157-19 JUAN CARLOS 
MENDOZA QUISPE y DOMINGA IRIS ARRATEA 
SILVA, delito Usurpación Agravada, agraviado Ve-
rónica María Marín Huamaní, DILIGENCIA 08-03-
2018, 09:00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: CALLO .- (12-15-16 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-9287-0 (Agraviada) MARIBEL LAROTA 
LLAMOCA, delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR, agraviado MARIBEL LAROTA LLAMOCA, 
DILIGENCIA 09-04-2018, 08.30 HORAS, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz .- (12-
15-16 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-3570-0 PEDRO JAVIER AQUINO USCA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado TICONA ACEDO ANA, 
DILIGENCIA 27-03-2018, 08:30, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- (12-15-16 
enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-6949-0 (Imputado) JUAN CARLOS PER-
CA ALARCON, delito daños, agraviado Richard 
Joaquín Chávez Romero, DILIGENCIA 11-04-2018, 
08.30 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Se-
cretario: Díaz .- (12-15-16 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2017-5932-0 (Imputado) ELISEO PUMA 
CHINO, delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR, agraviado Denis Guillermo Churata 
ESpinoza, DILIGENCIA 13-03-2018, 08.00 HORAS, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz 
.- (12-15-16 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 6902-2017-0 (Imputado) YIMY ESTEBAN NI-
NASIBINCHA QUISPE y (Agraviada) ROSA ELVIRA 
YANCAPALLO SANCHEZ, delito LESIONES LEVES 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado ROSA ELVI-
RA YANCAPALLO SANCHEZ Y OTRO, DILIGENCIA 
10-04-2018, 10.00 horas, Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: Díaz .- (12-15-16 enero) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-2654-69 (Imputado) JOSE MIGUEL RAMOS 
CACERES, delito CONDUCCION EN ESTADO DE 
EBRIEDAD Y OTRO, agraviado ESTADO, DILIGEN-
CIA 03-07-2018, 12:30 HORAS, Sala 3, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Arce--(12-15-16 enero) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2015-3883-35 (Imputado) RAFAEL ANGEL 
CARRANZA ROJAS: Se le notifica con parte de la 
Resolución Nro. 07-2018.- dictada en el acto de 
audiencia de fecha 08 de Enero de 2018, que 
resuelve: 1) Declarar FUNDADO el pedido de Re-
vocatoria del Régimen de Suspensión de la Pena 

solicitada por el Ministerio Publico en contra del 
sentenciado RAFAEL ANGEL CARRANZA ROJAS 
como AUTOR del delito Contra la Familia en su 
modalidad Omisión a la Asistencia Familiar sub 
tipo de Incumplimiento de Obligación Alimenta-
ria en agravio de Manuel Ángel Carranza Pinto re-
presentado por Luz Marina Angélica Pinto Nina; 
2) DISPONER que se giren las ordenes de capturas 
respectivas para el cumplimiento de lo decidido. 
Regístrese y Comuníquese., delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado M.A.C.P., NOTIFICACION , , , Resolución Nro. 
07-2018 ; Secretario: CANO .- (12-15-16 enero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-3244-57 
(Imputado) SANTIAGO FRANCO VARGAS , delito 
FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTO PUBLICO 
FALSO , agraviado SUNARP representada por el 
Procurador Publico y otro, NOTIFICACION, RES. 
06: DECLARAR FUNDADO EL SOBRESEIMIENTO 
EN CONTRA DE SANTIAGO FRANCO VARGAS por 
la presunta comisión del delito Contra la Fe 
Pública, en la modalidad de Falsedad Material 
Propia, en agravio del Estado SUNARP. RES. 07: 
DECLARAR SANEADA LA ACUSACIÓN FISCAL así 
como LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDI-
CA PROCESAL VALIDA en consecuencia se DICTA 
AUTO DE ENJUICIAMIENTO EN CONTRA DE SAN-
TIAGO FRANCO VARGAS como AUTOR del delito 
Contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad 
Material que establece el artículo 427°, primer 
párrafo del Código Penal, en agravio del Estado 
representado por el Procurado Público de la Su-
perintendencia Nacional de Registros Públicos ; 
Secretario: Quispe .-(16-17-18 ENERO)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-451-92 (Im-
putado) ABDON TTITO CONDORI, delito VIOLA-
CION DE LA LIBERTAD SEXUAL, agraviado E.S.C.C., 
DILIGENCIA 15-03-2018, 09:00, Sala 4, ; Secreta-
rio: Vargas .- (16-17-18 ENERO)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-93-0 (Imputado) ESTEBAN ALEJANDRO 
GALEANO ALVAREZ, delito LESIONES CULPOSAS 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado GABRIELA 
DE JESUS AREVALO GONZA, NOTIFICACION, 01: 
CORRE TRASLADO DE LA ACUSACIÓN FISCAL POR 
EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA QUE PUEDAN HA-
CER VALER SU DERECHO, NOMBRANDOSE COMO 
ABOGADA DEL IMPUTADO A LA DEFENSORA PU-
BLICA MARTHA CATACORA ARAMAYO ; Secretario: 
Gallegos .- (16-17-18 ENERO)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-4871-62 (Imputado) DAVID MOTTE CHAUC-
CA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES CULPOSAS GRAVES, agraviado 
DIONICIO LAZARO HANCCO TAPARA, DILIGENCIA 
31-01-2018, 14:30, Sala de Audiencia del Juzga-
do, ; Secretario: Palma .- (16-17-18 ENERO)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-5140-1 
(Imputado) GLADYS ROCIO CHILE SUCASACA Y 
JUAN CARRILLO QUISPE, delito LESIONES CULPO-
SAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado GLADYS 
ROCIO CHILE SUCASACA, DILIGENCIA 30-04-2018, 
11:30 HORAS, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DEL PROCESO; Secretario: Ramírez .- (16-
17-18 ENERO)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-4982-2 (Im-

putado) CARLA YANINA VILCA MAQUERA, delito 
HURTO SIMPLE, agraviado VICTOR RAUL ZUÑIGA 
HIPOLITO, DILIGENCIA 17-01-2018, 08:15 HORAS, 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
MOSCOSO .- (16-17-18 ENERO)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2016-5844-1 WALTER LETONA ARIAS, 
LEONARDA CRUZ FLORES, JUANA CONDE CRUZ, 
RICARDO FERMIN COJOMA CHITE, EDWIN CRUZ 
OTAZU., delito ROBO AGRAVADO, agraviado 
LEONARDA CRUZ FLORES, JUANA CONDE CRUZ, 
RICARDO FERMIN COJOMA CHITE, EDWIN CRUZ 
OTAZU., DILIGENCIA 22-03-2017, 9:15 AM, Sala 
3, RES. 01 SE CORRE TRASLADO A LAS PARTES 
PROCESALES POR 10 DIAS, SE SEÑALA FECHA 
PARA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION. 
SE NOMBRA ABOGADO DE OFICIO AL IMPUTADO 
LETONA ARIAS, WALDIR, DR JOSE ADRIAN QUISPE 
VALVERDE ; Secretario: Valdivia.- (16-17-18 ENE-
RO)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. --0 NOTIFIFCAR A.-IJIDIO AUGUSTO 
MOLLO CANALES, delito , agraviado , DILIGENCIA 
08-03-2018, 09:00, Sala 2, ACTA DE REGISTRO DE 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN.-RESO-
LUCIÓN N° 05-2018 Arequipa, once de enero del 
año dos mil dieciocho.- SE RESUELVE: 1) Declarar 
FRUSTRADA la instalación de la presente audien-
cia; 2) REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA 
para el día 08 DE MARZO DEL AÑO 2018 A LAS 
09:00 DE LA MAÑANA en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Cerro Colorado, 3) DISPONER la concu-
rrencia de las partes procesales, en el caso del 
señor abogado Defensor el doctor José Adrián 
Quispe Valverde, quien deberá justificar su ina-
sistencia a la presente audiencia con documento 
idóneo; 4) DISPONER la notificación del procesa-
do mediante los EDICTOS JUDICIALES; conforme 
ya se ha dispuesto anteriormente. Regístrese y 
Comuníquese. ; Secretario: CCORAHUA .- (16-17-
18 ENERO)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-8518-0 
(Imputado) DIAZ LAZARO JESUS GAMALIEL, deli-
to CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado CARMEN ROSA DIAZ AYAMA-
MANI, DILIGENCIA 25-01-2018, 09:30 HORAS, Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: Chacón .- (16-17-18 ENERO)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-3316-0 
MARIO NORBERTO LOQUE ROQUE , delito HURTO 
SIMPLE, agraviado Yecsica Teodora Flores Quispe, 
DILIGENCIA 14-03-2018, 11:00 a.m., Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: CALLO .- (16-17-18 ENERO)

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
2430-45 (Imputado) TEOVALDO VALDIVIA VAL-
DIVIA, delito DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 
agraviado ESTADO, DILIGENCIA 04-04-2018, 12:00 
HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE IN-
ASISTENCIA; Secretario: Arce.- (16-17-18 ENERO)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-

fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
4473-73 RICHARD ROGER LOAYZA, delito DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
, agraviado ANA MARIA MAMANI TICONA, DILI-
GENCIA 09-05-2018, 10:30, Sala 2, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Maquera .- (16-17-18 ENERO)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2010-489-82 (Impu-
tados) MIGUEL ANGEL CALCINA CALCINA, IVAN 
MIRANDA VELAZQUEZ, JUSTO LOPE YANQUE, 
PEDRO CUEVA CONDORI, HUGO PASCUAL RAMOS 
HUARACHI, SHARON TERESA REVILLA VALENCIA, 
PERCY FELIPE FLORES VALDIVIA. (POR TRES DIAS) , 
delito USURPACON AGRAVADA, agraviado RUBEN 
DARIO VIZCARRA RAMIREZ Y OTROS, DILIGENCIA 
23 - ABRIL 2018, 09: 00 AM, Sala 1, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Tejada.- (16-17-18 ENERO)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2012-2431-64 (Imputado) AMELIA PATIÑO 
HUAMANI y otros, delito falsificación de docu-
mentos, agraviado Zamiraz Velásquez y otros, DI-
LIGENCIA 27-02-2018, 09:00AM, Sala de Audien-
cia del Juzgado, SE NOTIFICA A LOS AGRAVIADOS: 
ZAMIRAZ VELASQUEZ PUMA, SIMEONA CONDORI 
NINA Y SILVIA APAZA FERNANDEZ con la fecha de 
reprogramación de la AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACION para el día 27 DE FEBRERO DE 
2018 a las 09:00 horas. ; Secretario: RIVERA.- (16-
17-18 ENERO)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2016-1577-4 (AGRAVIADO) FRANCISCO 
CASTILLO LUJAN, delito CONTRA LOS DERECHOS 
INTELECTUALES, agraviado FRANCISCO CASTILLO 
LUJAN, NOTIFICACION, 03: SE SEÑALA FECHA DE 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN EL DÍA 
16 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 09:00 ; Secretario: 
HERRERA.- (16-17-18 ENERO)
EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-713-84 (Agraviada): per-
sona de iniciales DYZR, se le cita a audiencia de 
juicio oral. , delito violación de la libertad sexual, 
agraviado persona de iniciales DYZR, DILIGENCIA 
21-03-2018, 12:30 P.M., Sala 12, ; Secretario: TO-
RRES .-(16-17-18 ENERO)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-4831-1 (Imputa-
do) MICHEL YASMANI CHAVEZ RAMIREZ, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado YUDI CARDENAS CHACONDO-
RI, DILIGENCIA 19-04-2018, 09:00 HORAS, Sala 3, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Ramírez .- (16-17-18 ENERO)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2017-1860-1 ALICIA BENITA MENDO-
ZA FLORES, QUISPE VARGAS WILFREDEO , delito 
APROPIACION ILICITA, agraviado LAVANDERIA EL 
PUEBLO SA, DILIGENCIA 25 enero del 2018, 2:00 
pm, Sala 3, SE DEJE SIN EFECTO LA FECHA DE 
CONTROL SEÑALADA EN LA RESOLU 01 SE DIFIE-

RE PARA EL 25 DE ENERO DEL 2018; Secretario: 
Valdivia .- (16-17-18 ENERO)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-7424-0 (Im-
putado) FAVIO ANCCASI CHICYA, delito OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado S.B.A.H. 
REPRESENTADA POR SU MADRE ELENA HUAMANI 
ESCOBAR, DILIGENCIA 12-03-2018, 12:30, Sala 1, ; 
Secretario: Vargas .- (17-18-19 enero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-8239-
0 (Imputado): RUBÉN APARICIO MAMANI PALLI, 
delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado HAYDEE AURORA VILCA QUISPE, DILI-
GENCIA 14-03-2018, 09:00, Sala 3, ; Secretario: 
Almanza .- (17-18-19 enero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-6907-71 (Impu-
tado) JORGE ANTONIO CONDORI SALAZAR, delito 
DAÑOS, agraviado GREGORIA ROSA SINCA CASA, 
DILIGENCIA 22-03-2018, 15:30 HORAS, Sala 3, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Ramírez .- (17-18-19 enero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 1322-2017-
0 ROGER EUGENIO LUQUE CALDERON, delito 
USURPACION, agraviado PABLO GOMEZ OBLITAS, 
DILIGENCIA 15-03-2018, 14:30 p.m., Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO 
Y LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA; Secretario: 
CALLO .- (17-18-19 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8925-77 EUSEBIO YOGAU HUAMANI 
BERNAL, delito ACTOS CONTRA EL PUDOR EN ME-
NORES, agraviado DGBQ, DILIGENCIA 24-01-2018, 
14:15, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secreta-
rio: Figueroa .- (17-18-19 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-488-0 Se 
cita a audiencia al imputado CARLOS ALBERTO 
VILLARRUBIA VERA para el día 26 de enero del 
2018 a las 14:00 horas en la Sala número 2 del 
Módulo penal de Camaná, bajo el apercibimiento 
de declarársele contumaz, ordenarse el archivo 
provisional y su captura a nivel Nacional., delito 
Conducción en Estado de Ebriedad, agraviado La 
Sociedad, DILIGENCIA 26-01-2018, 14:00, Sala 2, 
Contumaz, archivo provisional y captura a nivel 
Nacional.; Secretario: Gallegos .- (17-18-19 enero) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-556-0 
Se cita a audiencia única al imputado RICHARD 
YANARICO HUAQUIPACO para el día 26-01-2018 a 
las 12:00 en la Sala de audiencias número 2 del 
Módulo penal de Camaná, bajo el apercibimiento 
de ordenarse el archivo provisional, ordenarse su 
captura a nivel Nacional y declarársele CONTU-
MAZ. , delito Conducción en Estado de Ebriedad, 
agraviado La Sociedad, DILIGENCIA 26-01-18, 
12:00, Sala 2, Archivo Provisional, captura a ni-
vel Nacional y CONTUMAZ; Secretario: Gallegos.- 
(17-18-19 enero) 
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DE APELACIONES

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

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V N° 63-2017
FF
2686-2017-0: Declaramos INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por Mario Orestes Urquizo 
Valdivia, abogado de Joel Jim Macedo Flores; en 
consecuencia, CONFIRMAMOS la Resolución Nº 
09-2017 (Sentencia Nº 104-2017-1JPU/CSJA), del 
6 de junio de 2017, pronunciada por el Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que declaró: infundada 
la demanda de habeas corpus interpuesta por el 
abogado Mario Orestes Urquizo Valdivia, en favor 
de Joel Jim Macedo Flores.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 207-2017
IP
3918-2015-63: DECLARAMOS NULO el concesorio 
de la apelación contenida en la resolución N° 16, 
de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete; 
en consecuencia, declaramos INADMISIBLE el 
recurso de apelación, interpuesto por la defensa 
de técnica del Actor Civil, Zoila Patricia Pacheco 
Zea. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

23 DE AGOSTO DE 2017

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

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE

LDVV
6553-2015-37: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el VEINTITRÉS DE OCTUBRE 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, 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.

FF
2111-2014-35: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el TREINTA 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

SENTENCIA DE VISTA

S.V N° 064-2017
FF
6848-2015-5: DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por el 
representante del Ministerio Público; en 
consecuencia,CONFIRMAR LA SENTENCIA de 
fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete 
que declaró a Carlos Guillermo Kaemena Ordo-
ñez, absuelto del delito contra el patrimonio en 
la modalidad de hurto agravado, previsto en el 
artículo 185° del Código Penal como tipo base, 
con la agravante contenida en el inciso 1 del pri-
mer párrafo, (durante la noche) del artículo 186° 
del Código Penal, en agravio de Catherine Eliza 
Pacheco Cornejo, CONFIRMÁNDOLA CON TODO 
LO DEMÁS QUE CONTIENE.

AUTOS DE VISTA 

A.V. N° 206-2017
FC
4381-2017-0: Declaramos INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por Luisa Mamani Sillo, obran-
te a fojas 101 y siguientes. CONFIRMAMOS la 
Resolución N° 01-2017, del 31 de mayo de 2017, 
pronunciada por el Primer Juzgado Unipersonal 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
declaró improcedente la pretensión contenida 
en la demanda de habeas corpus interpuesta por 
Luisa Mamani Sillo, en su favor, y en contra de 
los señores jueces integrantes del Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial de la provincia de San 
Román – Juliaca, señores Rubén Gómez Aquino, 
Víctor Alberto Paredes Mestas y Richard Condori 
Chambi, así como en contra de los jueces supe-
riores integrantes de la Sala Penal de Apelacio-
nes de San Román – Juliaca, señores Oswaldo 
Mamani Coaquira, Iván Alberto Quispe Auca y 
Justino Jesús Gallegos Zanabria.
A.V. N° 208-2017
IP
144-2016-9: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técni-

ca de René Alfredo Vera Carbajal. CONFIRMAMOS 
la Resolución N° 09 de fecha tres de agosto de 
dos mil diecisiete, que declara IMPROCEDENTE la 
oposición formulada por René Alfredo Vera Car-
bajal, en contra de la medida cautelar de orden 
de inhibición para disponer y/o gravar, inscrito 
en el asiento D0004 de la partida N° 05013165 
del Registro de Propiedad Inmueble de Tacna. Y 
lo devolvieron.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

25 DE AGOSTO DE 2017

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

DESPACHO
AUTOS DE TRAMITE
IP´
5790-2014-40: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el VEINTISÉIS 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. 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.

IP
4397-2015-12: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el TREINTA DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes (segundo piso - antiguo pabellón), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la au-
diencia 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.

IP
6185-2015-8: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a lle-
varse a cabo el VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS Y TREINTA en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso - antiguo pabellón), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. 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.

FF
235-2013-1: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones (segundo piso - antiguo 
pabellón), ello con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); 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.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.

LDVV
1463-2016-12: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el DIECINUEVE 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 - 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 13.

28 DE AGOSTO DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE, OCHOA 
CAHUANA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

3702-2015-14: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes (segundo piso - antiguo pabellón), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la au-
diencia 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.

LDVV
1610-2016-81: IMPONER al señor abogado José 
Quispe Valverde multa, ascendente a una unidad 
de referencia procesal, a ser efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Suprior 
de Justicia de Arequipa, con cuyo fin, se cursará 
el oficio correspondiente, en orden a su incon-
currencia a la presente audiencia que se frustra 
con la razón indicada; y sin perjuicio de ello, pase 
inmediatamente a Despacho para que se a repro-
gramada la audiencia de ley a que haya lugar

AUTOS DE VISTA

DESPACHO

A.V. N° 209-2017

LDVV
6069-2017-68: DECLARAR FUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por Gloria Flora Arapa 
Chura; en consecuencia, DECLARAR LA NULIDAD 
DE LA RESOLUCIÓN número uno-dos mil diecisie-
te de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete 
que declara fundado el requerimiento de confir-
mación de incautación postulado por el Fiscal 

CRONICAS JUDICIALES
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Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial 
Corporativa de Arequipa, la misma que confirmó 
la incautación de fecha once de diciembre de dos 
mil dieciseises, respecto del siguiente bien: vehí-
culo de placa de rodaje V10-143; anulándose con 
todo lo que ella contiene; y, por tanto,ORDENAR 
LA EMISIÓN CÉLERE DE NUEVA RESOLUCIÓN JU-
DICIAL, por el Juez llamado por ley, cuidando de 
actuar con celeridad y diligencia.

AUDIENCIA

A.V. N° 210-2017

OC

4272-2016-39:Tenerse por DESISTIDO del recurso 
impugnatorio de apelación al señor Jorge Miguel 
Rodriguez Chambi, en la apelación interpuesta 
en contra de la Resolución 04-2017, de fecha 07 
de agosto de 2017, que resuelve declarar funda-
da el requeimientoi de prisión preventiva, por el 
presunto delito de actos contra el pudor, previs-
to y penado por el artículo 176-A, en concordan-
cia con el artículo 173 último párrafo del mismo 
cuerpo legal en agravio de la menor de iniciales 
A.M.C.R.I.

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

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V N° 065-2017
FF
4949-2015-93: DECLARAR fundado en parte el 
recurso de apelación propuesto por el imputado 
Víctor Jesús Osorio Quispe. REVOCAMOS la sen-
tencia en el extremo que declara a Víctor Jesús 
Osorio Quispe, autor del delito de peligro común 
en la modalidad conducción en estado de ebrie-
dad previsto en el primer párrafo del artículo 
274 del Código Penal en agravio de la Sociedad 
representada por el Ministerio Público, y le im-
pone la pena privativa de la libertad de un año 
y la pena de inhabilitación para la conducción 
de vehículos, por el mismo plazo; y, la suma de 
S/.500.00 (quinientos soles) por concepto de 
reparación civil. REFORMÁNDOLA declaramos a 
Víctor Jesús Osorio Quispe, absuelto del delito de 
peligro común en la modalidad conducción en 
estado de ebriedad previsto en el primer párrafo 
del artículo 274 del Código Penal en agravio de la 
Sociedad representada por el Ministerio Público
DISPONEMOS el archivo definitivo de la presente 
causa y la cancelación de los antecedentes ju-
diciales, policiales y/o fiscales que se hubieren 
generado, por este delito debiendo oficiarse al 
respecto. REVOCAR la Sentencia en el extremo 
que declara a Víctor Jesús Osorio Quispe coautor 
del delito de violencia contra la autoridad, pre-
visto y penado en el artículo 365 del Código Pe-
nal, en concordancia con el segundo párrafo del 
artículo 367 inciso 3 del mismo código, en agra-
vio del Estado representado por la Procuraduría 
Publica a cargo de los asuntos de la Policía Na-
cional, y de los efectivos policiales Erick Quispe 
Huaman y Oscar James Brynner Sonco Medina, y 
le impone la pena privativa de la libertad de dos 
años y el pago de reparación civil (solidario con 
su co imputado) por la suma de 1,000 mil soles 
a favor del Estado y la suma de S/.500.00 (qui-
nientos soles) soles a favor de cada uno de los 
efectivos Oscar James Brynner Sonco Medina y 
Erick Ernesto Quispe Huamán, respectivamente. 
REFORMÁNDOLA declaramos a Víctor Jesús Oso-
rio Quispe absuelto del delito de violencia contra 
la autoridad, previsto y penado en el artículo 365 
del Código Penal, en concordancia con el segun-
do párrafo del artículo 367 inciso 3 del mismo 
código, en agravio del Estado representado por 
la Procuraduría Publica a cargo de los asuntos de 
la Policía Nacional, y de los efectivos policiales 
Erick Quispe Huaman y Oscar James Brynner Son-
co Medina. ORDENAMOS la remisión de actuados 
al Juzgado de Paz Letrado que corresponde a fin 
de que conozca de la causa, en la brevedad po-
sible. Sin Costas. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.
29 DE AGOSTO DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, ISCARRA PONGO, OCHOA CAHUANA
DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LDVV
4608-2014-93: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la defensa 
técnica del sentenciado Luis Alonso Santana Be-
llido, contra la sentencia de vista Nro.61-2017, de 
fecha diez de agosto de dos mil diecisiete. DIS-
PONEMOS la devolución del presente proceso al 
Juzgado de origen.
AUDIENCIA
SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 066-2017

IP
5063-2015-79: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Público.  REVOCAMOS de OFICIO por sus pro-
pios fundamentos, la sentencia de fecha doce 
de mayo de dos mil diecisiete, que por mayo-
ría declara a Jesús Gonzalo Rosas Pérez, autor 
del delito de Contra la Indemnidad Sexual, en 
la modalidad de Violación Sexual de Menor de 
edad, previsto y penado en el primer párrafo del 
artículo 173, inciso 1 del Código Penal, en agra-
vio de menor de iniciales E.R.B.CH, y le impone 
una pena de ocho años de pena privativa de la 
libertad ; y reformándola DECLARAMOS a Jesús 
Gonzalo Rosas Pérez, autor del delito de Contra 
la Indemnidad Sexual, en la modalidad de Actos 
Contra el Pudor en Menores, previsto y penado el 
segundo párrafo del artículo 176-A en agravio de 
menor de iniciales E.R.B.CH; en consecuencia le 
imponemos la pena de DIEZ AÑOS DE PENA PRI-
VATIVA DE LA LIBERTAD, que deberá cumplir en 
el establecimiento penitenciario que designe el 
Instituto Nacional Penitenciario con cuyo efecto 
se cursarán las comunicaciones de ley. CONFIR-
MAMOS la sentencia con lo demás que contiene. 
Sin Costas de la instancia. Y los devolvemos.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, LAZO DE LA VEGA VELARDE, OCHOA 
CAHUANA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 211-2017
FC
6347-2017-37: REVOCAR el mandato del Juez de 
Investigación Preparatoria contenida en la Re-
solución Nro. 01 2017; en consecuencia, declara 
fundada la apelación postulada por el señor fis-
cal provincial en contra de la Resolución Nro. 01-
2017 y,  Reformando esta decisión, declara FUN-
DADO el pedido; en consecuencia CONVALIDADA 
judicialmente la actividad de geolocalización 
dispuesta por el Ministerio Público, realizada por 
la Policía Nacional en la investigación preliminar 
que por el delito de extorsión se viene realizan-
do, validando el plazo máximo de sesenta días, 
dispuesto por ley, para los efectos de las activi-
dades concernientes a la geolocalización, esto a 
efecto de que el Ministerio Público continúe con 
esta actividad que viene realizando de manera 
preliminar.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

31 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIAS

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FER-
NANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, 
OCHOA CAHUANA

AUTOS DE VISTA

A.V. N°213-2017
LDVV
5694-2015-86: DECLARAR INADMISIBLE EL RE-
CURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN, instado 
por la señorita abogada defensora de la señorita 
agraviada de iniciales C.Q.A., en el proceso sobre 
violación de la libertad sexual, seguido en contra 
de la persona de Edgardo Augusto Talavera Aña-
muro, y; en consecuencia, por las razones pre-
cedentemente expuestas,NULO EL CONCESORIO 
dictado a través de resolución de fecha dieciocho 
de julio del año dos mil diecisiete, obrante a fo-
lios 148 y siguientes. 
A.V. N° 212-2017
FC
7259-2016-10: Declara INFUNDADO el recurso de 
apelación postulado por la defensa de los pro-
cesados Martín Medina Vilca, Alejandro Medina 

Vilca y Marcia Medina Vilca; en consecuencia,SE 
CONFIRMA la decisión del Juez de Investigación 
Preparatoria emitida en la Resolución Nro. 11-
2017, del 11 de julio de 2017, con demás que 
contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

CRONICA JUDICIAL  PRIMERA SALA PENAL DE 

APELACIONES 

01 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, AQUIZE DIAZ  Y ABRIL PAREDES

AUTOS DE VISTA
A.V. 219-2017
AP
4417-2017: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación formulada por Víctor Raúl Villafuerte An-
día; CONFIRMAMOS la resolución N° 01-2017, de 
fecha siete de Junio del dos mil diecisiete que 
declaró IMPROCEDENTE la demanda de hábeas 
corpus interpuesta por Víctor Raúl Villafuerte 
Andía, en contra de los señores Fiscales Ronald 
Enrique Cueva Huanca y María del Rosario Loza-
da Sotomayor.
A.V. 220-2017
RR
1233-2012-1: En consecuencia DECLARAMOS  LA 
INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION  
de fojas  ciento veinticinco a ciento treinta y 
dos formulado por la defensa técnica la doctora 
Nohemi Lazo Salas defensora  de la sentenciada 
ROSY LINDA DEL VALLE ESPEJO y en consecuen-
cia queda firme y consentida la sentencia apela-
da N°°13-2017 del veintisiete de enero del pre-
sente año de fojas ciento doce a ciento veinte, 
dejándose constancia que no se impone la multa 
prevenida en requerimiento de convocatoria a  
la presente audiencia a las señora abogada en 
cuanto a su inasistencia por que no ha frustrado 
la presente diligencia y se DISPONE que se de-
vuelva los actuados al juzgado de origen.
DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

02 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHABEZ Y PARI TA-
BOADA

AUTOS DE VISTA
A.V. 221-2017
RR
4331-2017: DECLARAMOS: INFUNDADA la apela-
ción formulada por el señor abogado del accio-
nante Víctor Everaldo Mezarina Diez. 3.2. CON-
FIRMAMOS la resolución apelada número 01 de 
fojas 191 a 199 emitida el 26 de mayo del 2017, 
que declara improcedente liminarmente la de-
manda de Hábeas Corpus interpuesta por Víctor 
Everaldo Mezarina Diez contra el Juez del Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal y los Jueces Superio-
res de la Primera Sala Penal de Apelaciones. Y los 
devolvieron. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

03 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, AQUIZE DIAZ  Y ABRIL PAREDES

AUTOS DE VISTA
A.V. 222-2017
AP
1101-2011-92: DECLARAMOS INFUNDADA LA 
APELACION INTERPUESTA por la defensa técnica 
de CESAR AUGUSTO VELA MEJIA. CONFIRMAMOS 
LA RESOLUCION N°53-2017 del 15 de mayo de 
2017 que declaro fundado el requerimiento del 
Ministerio Publico y dispuso la revocatoria de la 
suspensión de la pena impuesta con lo demás 
que contiene. DISPONEMOS la devolución del 
cuaderno al juzgado de origen. Regístrese y co-
muníquese

A.V. 223-2017
AP
330-2015-65: DECLARAR FUNDADO EL RECURSO 
DE APELACION interpuesto por RICHAR LINO 
MEZA TECSI por los fundamentos explicitados 
en esta decisión. REFORMANDO LA RESOLUCION 
N°2 de fecha 18 de mayo de 2017 DECLARAMOS 
INFUNDADO EL REQUERIMIENTO DEL MINISTE-
RIO PÚBLICO DE REVOCATORIA DE LA RESERVA 
DEL FALLO CONDENATORIO al haberse cumplido 
con el pago de la reparación civil. DISPONEMOS 
LA INMEDIATA EXCARCELACION del ciudadano 
RICHAR LINO MEZA TECSI debiéndose cursar co-
municaciones al Instituto Nacional Penitenciario 
para que proceda a ejecutar esta decisión salvo 
que exista mandato judicial proveniente de otro 
proceso. DISPONEMOS la  devolución del cuader-
no al juzgado de origen.
DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

07 DE AGOSTO DE 2017

DECRETO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, AQUIZE DIAZ  Y ABRIL PAREDES

DECRETOS: Se expidieron un total de 10

08 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 80-2017
AP
4424-2015-52: DECLARAMOS: FUNDADA la ape-
lación interpuesta por el representante del 
Ministerio Público; INFUNDADA la apelación in-
terpuesta por la defensa técnica del actor Civil 
Sergio Marcos Layme Calachua. REVOCAMOS en 
parte la sentencia N°40-2017 de fecha dieciséis 
de febrero del dos mil diecisiete, en el extremo 
penal que declara a MELVA ATOCHE FRANCIA, au-
tora del delito de Ejercicio Arbitrario de Derecho 
de Mano Propia previsto en el artículo 417 del 
Código Penal, en agravio de Sergio Marcos Layme 
Calachua, dispuso la reserva de fallo condenato-
rio en favor de la sentenciada por el plazo de un 
año; quedando CONFIRMADO el pronunciamien-
to sobre el extremo civil que fijó en dos mil soles 
la reparación civil a favor de la parte agraviada. 
REFORMANDO la misma, DECLARAMOS a MELVA 
ATOCHE FRANCIA, AUTORA del Delito Usurpación 
Simple, mediante el empleo de violencia sobre 
las cosas previsto en el artículo 202.2° del Có-
digo Penal, en agravio de Sergio Marcos Layme 
Calachua; LE IMPONEMOS DOS AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.  ORDENAMOS que la 
pena privativa de la libertad sea SUSPENDIDA en 
su ejecución, por el plazo de un año, a condición 
que la sentenciada observe las siguientes reglas 
de conducta: 4.1 Prohibición de ausentarse del 
lugar de su residencia y de variar de domicilio 
sin previa autorización de juzgado.  4.2 Compa-
recerá al local del Juzgado de ejecución en forma 
personal y obligatoria el primer día hábil de cada 
dos meses para informar y justificar sus activida-
des.  4.3 Reparar el daño causado, esto es, pagar 
la reparación civil. Precisar que, en caso de in-
cumplimiento, serán de aplicación los apremios 
contenidos en el artículo 59° del Código Penal. 
SIN COSTAS en esta instancia. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTOS DE TRÁMITE
RR
5886-2016: CONCEDER el RECURSO DE CASACIÓN 
interpuesto por el Procurador Público Especiali-
zado en Delitos Ambientales Julio César Guzmán 
Mendoza en su calidad de Actor Civil, contra el 
Auto de Vista número 202-2017 (Resolución nú-
mero 09-2017) de fecha diecisiete de julio de 
dos mil diecisiete -obrante a fojas doscientos 
cincuenta y siete a doscientos sesenta y seis-; de-

biendo ser elevado a la Sala Penal de la Corte Su-
prema de Justicia de la República en la forma, es-
tilo y plazo de ley. DISPONER se notifique a todas 
las partes emplazándolas para que comparezcan 
ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen 
nuevo domicilio procesal dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación. Al primer otrosí 
digo: Téngase presente. Al segundo otrosí digo: 
Téngase por señalado su domicilio procesal y su 
casilla electrónica signada con número 614. Al 
tercer otrosí digo: Téngase por delegada la repre-
sentación a favor de los abogados mencionados.

AUTOS DE VISTA
A.V. 228-2017
CCH
7066-2016-13: DECLARAR INFUNDADO el recur-
so de apelación formulado por el Procurador 
Público de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria –SUNEDU-, en 
consecuencia; CONFIRMAMOS la Resolución 06-
2017, dictada en audiencia de fecha cinco de ju-
nio de dos mil diecisiete, que resolvió declarar 
improcedente el pedido de constitución en Actor 
Civil postulado por el Procurador Público de la 
Superintendencia Nacional de Educación Supe-
rior Universitaria –SUNEDU, con todo lo que con-
tiene. EXHORTAMOS al abogado solicitante Josef 
Héctor Chávez Colán adecuar su conducta bajo el 
principio de veracidad que deben las partes ante 
el órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento de 
imponérsele multa en caso de reincidencia.
A.V. 229-2017
CCH
212-2017-51: DECLARAR infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del 
procesado Anthony Carrizales Mamani, en con-
secuencia: CONFIRMAMOS la resolución número 
02-2017, dictada en audiencia de fecha trece de 
julio del dos mil diecisiete, que declaró infunda-
do el pedido de tutela de derechos presentado 
por Anthony Carrizales Mamani, a efecto de que 
se declare nulo todo lo actuado en la carpeta 
fiscal hasta la notificación de la providencia de 
fecha 03 de febrero del 2017, con todo lo que 
contiene. Y los devolvemos.
DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

09 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 81-2017
CV
960-2016-86: DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesta por la defensa 
técnica del imputado Oscar Hernán Wong Boli-
var. REVOCAMOS la sentencia número 017-2017, 
de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, 
que declaró a Oscar Hernán Wong Bolivar autor 
del delito de Tráfico Ilegal de Especies de Flora 
y Fauna Silvestre Protegida, previsto en el artí-
culo 308° del Código Penal (antes del Decreto 
Legislativo número 1237), en agravio del Estado, 
representado por el Procurador Público especia-
lizado en delitos ambientales del Ministerio del 
Ambiente. Le impuso la pena de tres años de 
pena privativa de libertad suspendida en su eje-
cución por el plazo de dos años, bajo reglas de 
conducta. Asimismo, Le impuso la pena acceso-
ria de ciento ochenta días multa la que calculada 
en mérito al haber mensual que percibe el sen-
tenciado equivale a la suma de S/.2,175 (dos mil 
ciento setenta y cinco soles) y fijó como monto 
de reparación civil a favor de la parte agraviada, 
la suma de S/.1,000.00 (mil soles), con todo lo 
que contiene; y, REFORMANDOLA, declaramos a 
Oscar Hernán Wong Bolivar absuelto de la impu-
tación fiscal por la presunta comisión del delito 
de Tráfico Ilegal de Especies de Flora y Fauna 
Silvestre Protegida, previsto en el artículo 308° 
del Código Penal (antes del Decreto Legislativo 
número 1237), en agravio del Estado, represen-
tado por el Procurador Público Especializado en 
Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente. 
DISPONEMOS el archivo definitivo de la causa y 
la anulación de los antecedentes penales, judi-
ciales y policiales generados a por motivo de la 
presente causa, para tal fin se deberán cursar las 
comunicaciones pertinentes al registro judicial 
y policial. DECLARAMOS sin mérito a pronuncia-
miento el extremo civil de la presente causa. Sin 
costas en esta instancia, y los devolvemos.
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CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTOS DE TRÁMITE
AP
763-2012-94: Por estas consideraciones SE RE-
SUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud 
formulada por la defensa técnica del señor ER-
NESTO ANTONIO MEDINA BOZA.

AUTOS DE VISTA
A.V. 230
RR
11774-20115-29: DECLARAMOS INADMISIBLE EL 
RECURSO DE APELACIÓN formulado por Jhon 
Walter Huanca Turpo y que obra de fojas 64 a 76, 
concedido mediante resolución N° 02 de fojas 
77 y 78, en consecuencia, la Sentencia apelada 
N° 46-2017-2JPCSA del 29 de marzo del 2017 de 
fojas 37 a 54, queda en la calidad de firme y por 
haber sido consentida, repetimos que va al folio 
37 a 55, disponemos la devolución del proceso al 
Juzgado de origen, en el caso de autos tenemos 
presente que no se impone la medida de multa 
en razón de que no se ha frustrado la diligencia, 
en tanto se ha declarado inadmisible el recurso 
de apelación.

A.V. 231-2017
AP
1309-2016-77: DECLARAR IMPROCEDENTE el 
recurso de apelación interpuesto por la defen-
sa técnica de María Isabel Maza Quispe y otros, 
en contra de la Resolución N°01-2017 de fecha 
dieciséis de junio de dos mil diecisiete EXHOR-
TAMOS al señor Juez Benavides del Carpio Juan 
Carlos Enrique y el especialista de Causas Jeffer-
son Rodríguez Lavado, mayor estudio al momen-
to de calificar las impugnaciones. ORDENAMOS 
la devolución del presente proceso al juzgado 
de origen.
A.V. 232-2017
RR
5283-2017-68: Consecuentemente TENER POR 
DESISTIDO AL  MINISTERIO PUBLICO del recurso 
de apelación formulado la indicada resolución 
número uno del dieciocho de julio de dos mil 
diecisiete, que resuelve declarar infundada la 
solicitud de Levantamiento del Secreto Bancario, 
formulado por el representante del Ministerio 
Público, Arturo Marcos Valencia Paiva sobre el 
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO de los 
investigados: MARCO ANTONIO MANUEL SAN-
HUEZA LUQUE y SATURNINA CHIPANA MAMANI 
DE PEREIRA quedando por tanto dicha resolución 
con el carácter de firme y consentida y DISPO-
NEMOS la devolución del presente cuaderno al 
Juzgado de origen. 

A.V. 233-2017
CCH
5283-2017-88: Tener por desistido de la apela-
ción formulada. SEGUNDO: Dispongo además 
de la devolución de los actuados al Juzgado de 
origen a efecto de que se continúe con el trámite 
del proceso.

A.V. 234-2017
AP
1241-2015-59: TENER POR DESISTIDO los recursos 
de apelación interpuesto por  NELLY FRANCISCA 
LUNA LUNA y JORGE MARIO MENDOZA RAMOS y 
por la parte agraviada CEFERINA SANTOS ARCE 
ANCASI, respectos a los recursos impugnatorios 
postulados en contra de la sentencia de fecha 16 
de noviembre 2016. DISPONEMOS la continua-
ción del proceso respecto a la apelación subsis-
tente de FRIDA BEDREGAL URURI
DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

10 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTO DE VISTA

A.V. 234-2017-A
AP
204-2015-93: Por estas consideraciones, por una-
nimidad SE RESUELVE: PRIMERO: Declarar infun-
dado el recurso de apelación interpuesto por Edi 

María Barrios Ugarte. SEGUNDO: Confirmamos la 
Resolución N° 12 expedida en audiencia el 18 de 
Mayo del 2017 en cuanto se declaró fundado el 
Requerimiento Fiscal y dispuso la revocatoria de 
la pena suspendida impuesta a Edi María Barrios 
Ugarte haciendo efectiva la misma que alcanza 2 
años, 3 meses, 11 días con lo demás que la con-
tiene. TERCERO: Disponemos la devolución del 
cuaderno al juzgado de origen.

A.V. 235-2017

CCH

2727-2012-92: DECLARAMOS fundado el recurso 
de apelación propuesto por la defensa técnica 
del sentenciado Alfredo Benigno Condori Ramos. 
REVOCAMOS la Resolución de fecha veinte de 
junio de dos mil diecisiete, que declaró infun-
dado el beneficio penitenciario de Liberación 
condicional postulado por el sentenciado Alfre-
do Benigno Condori Ramos ; en consecuencia, 
DECLARAMOS FUNDADA la solicitud de bene-
ficio penitenciario de liberación condicional a 
favor del sentenciado Alfredo Benigno Condori 
Ramos, a quien le imponemos el cumplimiento 
obligatorio de las reglas de conducta detalladas 
en el considerando 2.4 de la presente resolución. 
MANDAMOS que una vez proceda la excarcela-
ción del interno, éste acuda al día siguiente a la 
oficina de área de Medio Libre a efecto de conti-
nuar con su tratamiento penitenciario en liber-
tad.  ORDENAMOS La inmediata excarcelación del 
interno Alfredo Benigno Condori Ramos una vez 
que se remita copia de la presente resolución y 
previos los trámites administrativos de ley. Y los 
devolvemos.
A.V. 236-2017

RR

1557-2016-44: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado de los 
imputados Manuel Alberto Valverde Gonzales y 
Luis Ángel Koc Valenzuela. 3.2. CONFIRMAMOS: la 
resolución apelada número 8-2017 de fojas 537 
a 540, emitida en Audiencia de Prolongación de 
Prisión Preventiva del 17 de julio del 2017, en la 
parte que declara fundado el requerimiento de 
Prolongación de Prisión Preventiva requerido 
por el Ministerio Público y dispone la Prolonga-
ción de la Prisión Preventiva Global respecto de: 
Luis Koc Valenzuela y Manuel Valverde Gonzales 
de 11 meses para cada uno, en consecuencia sin 
solución de continuidad la prisión respecto de 
dichos imputados, ha de vencer el 22 de enero 
del 2018. Con lo demás que contiene. Y los de-
volvemos.

A.V. 236-2017-A

CCH
4985-2013-33: TENER POR DESISTIDO la señora 
fiscal respecto de la apelación formulada  res-
pecto de la resolución de fecha cuatro de julio de 
dos mil diecisiete que declaro improcedente el 
pedido postulado por el Ministerio Publico. SE-
GUNDO.- Disponemos la devolución de los autos 
al juzgado de origen para los fines pertinentes 
debiéndose efectuar la devolución en el término 
más breve la naturaleza del proceso.

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
8102-2016-561: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el VEINTICINCO DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to. Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 
cañón multimedia instalado en la sala de audien-
cias. DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de 
la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, 

la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- PRE-
VENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

A.V. 196-2017
RR
0418-2015-68: 1. DECLARAMOS: NULA de oficio 
la resolución apelada número 03-2017 de fojas 
47 a 48 emitida en Audiencia de Ejecución de 
Sentencia del  11 de abril 2017 de fojas 46 y si-
guientes, que declara Infundado el requerimien-
to de la defensa técnica de la parte querellante. 
2. DISPONEMOS remitir los actuados al Juzgado 
de Investigación Preparatoria de origen a fin 
que, subsanando la irregularidad advertida, emi-
ta nuevo pronunciamiento con arreglo de ley y 
los antecedentes. Y los devolvemos. Regístrese y 
Comuníquese.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES 

AUTO DE VISTA
A.V. 197-2016
CC
04959-2017-1: 1. DECLARAR infundado el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del procesado Keny Rojas Cabrera, en consecuen-
cia; 2. CONFIRMAMOS la resolución número 02-
2017, de fecha veinte de junio del dos mil dieci-
siete, que declaró Fundada la medida coercitiva 
de prisión preventiva postulada por el Ministerio 
Público contra Keny Rojas Cabrera, en el proce-
so penal que se sigue en su contra por el delito 
de Tráfico Ilícito de Drogas, en la modalidad de 
favorecimiento al consumo de drogas, previsto 
en el primer párrafo del artículo 296º del Código 
Penal, en concordancia con el inciso 7) del artí-
culo 297º del mismo cuerpo legal, en agravio del 
Estado, representado por la Procuraduría Públi-
ca Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de 
Drogas; en consecuencia dispuso que la medida 
coercitiva antes indicada se cumpla por el plazo 
de NUEVE MESES y que será ejecutada en el Es-
tablecimiento Penal de Varones de Socabaya. Y 
los devolvemos.
AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 77-2017 

AP

00749-2015-57: DECLARAMOS: FUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa técnica 
del sentenciado EDI ELÍAS PALO COLQUE. REVO-
CAMOS la sentencia sin numero-2017-2JPU de 
fecha veintisiete de enero del dos mil diecisie-
te, que declara a EDI ELÍAS PALO COLQUE, autor 
del delito contra la fe publica en su modalidad 
de Uso de Documento Publico Falso previsto en 
el segundo párrafo del articulo 427° del Código 
Penal, en agravio del Estado representado por el 
Procurador Publico de la SUNARP, le impone dos 
años de pena privativa de la libertad, suspendida 
en su ejecución por el plazo de dos años, sujeto 
a reglas de conducta; le impone como pena acce-
soria el pago de treinta días multa, que hecho el 
calculo respectivo sobre la base de los ingresos 
del acusado, equivale a la suma de S/212.05 (dos-
cientos doce con 05/100 soles); REFORMANDO la 
misma ABSOLVEMOS a EDI ELÍAS PALO COLQUE, 
del Delito contra la fe publica en su modalidad 
de Uso de Documento Público Falso previsto en 
el segundo párrafo del articulo 427° del Código 
Penal, en agravio del Estado representado por el 
Procurador Publico de la SUNARP, por lo que dis-
ponemos el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa, con la consiguiente cancelación de los an-
tecedentes que se hubiesen generado con oca-
sión de este proceso, en cuanto a este extremo 
se refiere. SIN COSTAS en esta instancia. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER.

S.V. 82-2017
AP
710-2012: DECLARAMOS: INFUNDADA la apela-

ción interpuesta por el ministerio público y María 
Deza Aguilar. CONFIRMAMOS la sentencia núme-
ro 16-2017 de fecha dieciséis de enero del dos 
mil diecisiete, que declara a Juan Alfredo Apaza 
Arce absuelto de la comisión de los delitos de 
Fraude Procesal previsto en el artículo 416° del 
Código Penal, y, de Falsificación de Documento 
Privado tipificado en el segundo párrafo del artí-
culo 427° del Código Penal, en agravio del Esta-
do, Ministerio Público y María Deza Aguilar. SIN 
COSTAS. Con lo demás que contiene. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTOS DE TRÁMITE
RR
21-2013-60: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el DIECINUEVE DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ 
HORAS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal , con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran a dis-
posición de la partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las par-
tes citadas deberán asistir diez minutos antes de 
la hora señalada, asimismo se les hace conocer 
que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. Asimismo, 
cúrsese los oficios respectivos a fin de realizarse 
la audiencia a través de Videoconferencia con la 
procesada Juliana Coarita Mamani, ello al encon-
trarse internada en el Establecimiento Penal de 
Pucchun de Camaná. SEGUNDO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

CCH
32-2013-43: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO DE 
VISTA N° 200 - 2017, expedido con fecha trece de 
julio del dos mil diecisiete. DISPONGO.- Encon-
trándose con resolución firme el presente pro-
ceso, remítase los actuados al juzgado de origen

AUDIENCIA
AP
1101-2011-92: DECLARAR INFUNDADO el pedido 
de reprogramación de audiencia solicitado por la 
defensa técnica, y se dispone la continuación de 
la misma.

AUTOS DE VISTA

A.V. 224-2017
RR
1151-2017-8: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por la señora Fiscal Provincial 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución 
apelada número 02-2017 del 21 de abril del 2017 
de fojas 48 a 50, que declara improcedente por 
extemporáneo el requerimiento fiscal de consti-
tución de tercero civil responsable de la empresa 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MOLCO S.A.C.. Y lo 
devolvemos.

A.V. 225-2017
RR
1962-2015-8: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por la señora Fiscal Provincial 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución 
apelada número 02-2017 del 21 de abril del 2017 
de fojas 48 a 50, que declara improcedente por 
extemporáneo el requerimiento fiscal de consti-
tución de tercero civil responsable de la empresa 

INVERSIONES INMOBILIARIAS MOLCO S.A.C.. Y lo 
devolvemos.

A.V. 226-2017
CCH
4874-2014-87: CONFIRMARON la resolución sin 
número, emitida en audiencia de fecha ocho de 
junio del año dos mil diecisiete, que resuelve de-
clarar fundado en parte el requerimiento del Mi-
nisterio Público, únicamente en lo que se refiere, 
si bien es cierto no a convertir la pena, pero si 
a hacer un último requerimiento ya que se está 
teniendo por justificado en parte este incumpli-
miento, de tal manera que se va a conceder el 
plazo de quince días a efecto de que cumpla fiel 
y textualmente las jornadas establecidas en la 
sentencia de fecha veintiséis de octubre del año 
dos mil dieciséis, ya que de no hacerlo, se hará 
efectiva la pena dispuesta en la sentencia emiti-
da en los antecedentes. DISPUSIERON se devuel-
van los autos al Juzgado de origen para los fines 
consiguientes. Notificándose conforme a Ley. 

A.V. 227-2017
CCH
4927-2014-64: CONFIRMARON la resolución sin 
número, emitida en audiencia de fecha diecisiete 
de enero del año dos mil diecisiete, que resuel-
ve declarar fundado el requerimiento solicitado 
por el representante del Ministerio Público; en 
consecuencia revoca la pena suspendida al sen-
tenciado Sergio Clavier Dias Choque, esto es se 
convierte en efectiva en un año de pena privativa 
de la libertad; con lo demás que contiene y es 
materia de grado. DISPUSIERON se devuelvan los 
autos al Juzgado de origen para los fines consi-
guientes. Notificándose conforme a Ley. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

11 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTO DE VISTA

A.V. 235-2017

CCH

2727-2012-92: DECLARAMOS fundado el recurso 
de apelación propuesto por la defensa técnica 
del sentenciado Alfredo Benigno Condori Ramos. 
REVOCAMOS la Resolución de fecha veinte de 
junio de dos mil diecisiete, que declaró infun-
dado el beneficio penitenciario de Liberación 
condicional postulado por el sentenciado Alfre-
do Benigno Condori Ramos ; en consecuencia, 
DECLARAMOS FUNDADA la solicitud de bene-
ficio penitenciario de liberación condicional a 
favor del sentenciado Alfredo Benigno Condori 
Ramos, a quien le imponemos el cumplimiento 
obligatorio de las reglas de conducta detalladas 
en el considerando 2.4 de la presente resolución. 
MANDAMOS que una vez proceda la excarcela-
ción del interno, éste acuda al día siguiente a la 
oficina de área de Medio Libre a efecto de conti-
nuar con su tratamiento penitenciario en liber-
tad.  ORDENAMOS La inmediata excarcelación del 
interno Alfredo Benigno Condori Ramos una vez 
que se remita copia de la presente resolución y 
previos los trámites administrativos de ley. Y los 
devolvemos.
A.V. 236-2017

RR

1557-2016-44: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado de los 
imputados Manuel Alberto Valverde Gonzales y 
Luis Ángel Koc Valenzuela. 3.2. CONFIRMAMOS: la 
resolución apelada número 8-2017 de fojas 537 
a 540, emitida en Audiencia de Prolongación de 
Prisión Preventiva del 17 de julio del 2017, en la 
parte que declara fundado el requerimiento de 
Prolongación de Prisión Preventiva requerido 
por el Ministerio Público y dispone la Prolonga-
ción de la Prisión Preventiva Global respecto de: 
Luis Koc Valenzuela y Manuel Valverde Gonzales 
de 11 meses para cada uno, en consecuencia sin 
solución de continuidad la prisión respecto de 
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dichos imputados, ha de vencer el 22 de enero 
del 2018. Con lo demás que contiene. Y los de-
volvemos.

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
8102-2016-561: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el VEINTICINCO DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to. Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 
cañón multimedia instalado en la sala de audien-
cias. DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de 
la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- PRE-
VENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

RR
1801-2014-60: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA número ciento noventa y cinco guión 
dos mil diecisiete, emitido con fecha siete de 
julio de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: RE-
MITIR los actuados al juzgado de origen, ello al 
encontrarse con Auto de Vista firme el presente 
proceso.

AUTO DE VISTA
A.V. 196-2017
RR
0418-2015-68: 1. DECLARAMOS: NULA de oficio 
la resolución apelada número 03-2017 de fojas 
47 a 48 emitida en Audiencia de Ejecución de 
Sentencia del  11 de abril 2017 de fojas 46 y si-
guientes, que declara Infundado el requerimien-
to de la defensa técnica de la parte querellante. 
2. DISPONEMOS remitir los actuados al Juzgado 
de Investigación Preparatoria de origen a fin 
que, subsanando la irregularidad advertida, emi-
ta nuevo pronunciamiento con arreglo de ley y 
los antecedentes. Y los devolvemos. Regístrese y 
Comuníquese.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES 

A.V. 197-2016
CC
04959-2017-1: 1. DECLARAR infundado el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del procesado Keny Rojas Cabrera, en consecuen-
cia; 2. CONFIRMAMOS la resolución número 02-
2017, de fecha veinte de junio del dos mil dieci-
siete, que declaró Fundada la medida coercitiva 
de prisión preventiva postulada por el Ministerio 
Público contra Keny Rojas Cabrera, en el proce-
so penal que se sigue en su contra por el delito 
de Tráfico Ilícito de Drogas, en la modalidad de 
favorecimiento al consumo de drogas, previsto 
en el primer párrafo del artículo 296º del Código 
Penal, en concordancia con el inciso 7) del artí-
culo 297º del mismo cuerpo legal, en agravio del 
Estado, representado por la Procuraduría Públi-
ca Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de 
Drogas; en consecuencia dispuso que la medida 
coercitiva antes indicada se cumpla por el plazo 
de NUEVE MESES y que será ejecutada en el Es-
tablecimiento Penal de Varones de Socabaya. Y 
los devolvemos.
AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 77-2017 

AP

00749-2015-57: DECLARAMOS: FUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa técnica 
del sentenciado EDI ELÍAS PALO COLQUE. REVO-
CAMOS la sentencia sin número-2017-2JPU de 
fecha veintisiete de enero del dos mil diecisie-
te, que declara a EDI ELÍAS PALO COLQUE, autor 
del delito contra la fe pública en su modalidad 
de Uso de Documento Público Falso previsto en 
el segundo párrafo del artículo 427° del Código 
Penal, en agravio del Estado representado por el 
Procurador Publico de la SUNARP, le impone dos 
años de pena privativa de la libertad, suspendida 
en su ejecución por el plazo de dos años, sujeto 
a reglas de conducta; le impone como pena acce-
soria el pago de treinta días multa, que hecho el 
cálculo respectivo sobre la base de los ingresos 
del acusado, equivale a la suma de S/212.05 (dos-
cientos doce con 05/100 soles); REFORMANDO la 
misma ABSOLVEMOS a EDI ELÍAS PALO COLQUE, 
del Delito contra la fe pública en su modalidad 
de Uso de Documento Público Falso previsto en 
el segundo párrafo del artículo 427° del Código 
Penal, en agravio del Estado representado por el 
Procurador Publico de la SUNARP, por lo que dis-
ponemos el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa, con la consiguiente cancelación de los an-
tecedentes que se hubiesen generado con oca-
sión de este proceso, en cuanto a este extremo 
se refiere. SIN COSTAS en esta instancia. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

14 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 83-2017 

AP
202-2015: DECLARAMOS: FUNDADA la apelación 
interpuesta por el representante del Ministerio 
Público. DECLARAMOS NULA la sentencia de fe-
cha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, 
que absolvió  por mayoría a Víctor Hugo Fer-
nández Díaz de la comisión del delito ambiental 
de contaminación, en la modalidad de Minería 
ilegal agravada, ilícito previsto y penado por el 
artículo 307-A concordado con el inciso 1) del ar-
tículo 307-Bo del Código Penal, en agravio de El 
Estado representante por el Procurador Público 
Especializado en delitos ambientales del Ministe-
rio del Ambiente, en consecuencia, ORDENAMOS 
que los actuados sean remitidos a órgano juris-
diccional diferente de quien expidió el pronun-
ciamiento declarado nulo, para que renovando el 
juicio oral expida nueva sentencia. SIN COSTAS. 
Con lo demás que contiene. 

S.V. 84-2017 

RR
1579-2013: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción formulada por el señor abogado el señor 
abogado defensor del acusado Marcos Hinojosa 
Requena. 3.2. DECLARAMOS: NULA la sentencia 
apelada número 239-2016-1JPU-CSJA del 21 de 
Julio del 2016 de fojas 40 a 64, expedida por el 
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa 
a cargo de la señora Jueza Carmen Eliana Arias 
Espinal, que: declara a Marcos Hinojosa Requena 
autor del delito de Peculado de Uso previsto en 
el artículo 388° del Código Penal, en agravio de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa represen-
tada por el Procurador Público Anticorrupción 
Descentralizado del distrito Judicial de Arequi-
pa, le impone: dos años y cuatro meses de pena 
privativa de libertad suspendida en su ejecución 
por el plazo de un año bajo la observancia de re-
glas de conducta y la pena accesoria de Inhabi-
litación por el plazo de dos años y cuatro meses 
para ejercer el cargo de Gerente de Transportes 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa así 
como la incapacidad o impedimento para osten-
tar mandato, cargo, empleo o comisión de carác-

ter público y fija como reparación civil seis mil 
Nuevos Soles que deberá pagar el sentenciado 
a favor de la parte agraviada, con lo demás que 
contiene. 3.3. DISPONEMOS: se realice un nuevo 
juzgamiento por diferente Juez para que emita 
nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y los 
antecedentes. Y lo devolvemos.

S.V. 85-2017 

CCH
11184-2008-10: DECLARAR: INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del sentenciado Julio Hernán Santos 
Bustinza. CONFIRMAR, en todos sus extremos, la 
sentencia de fecha catorce de enero de dos mil 
diecisiete, fecha corregida mediante resolución 
número veinte, que consideró como fecha el día 
catorce de febrero del año dos mil diecisiete, que 
resolvió declararlo autor del delito de violación 
de la libertad sexual, ilícito previsto y penado en 
el artículo 173°, primer párrafo numeral 1, del 
Código Penal -vigente al momento de los hechos 
conforme la ley 28704- en agravio del menor de 
iniciales G.A.LL.S.; en tal sentido, le impuso la 
pena de treinta y cinco años de pena privativa de 
la libertad con el carácter de efectiva, que debe-
rá cumplir en el establecimiento penal que deter-
mine el INPE, a cuyo efecto disponen la ejecución 
provisional inmediata de la sentencia; (en conse-
cuencia debe de girarse las ordenes de captura 
del mismo); fijó el monto de la reparación civil 
en la suma de quince mil soles, que deberá pagar 
el sentenciado a favor del menor agraviado de 
iniciales G.A.LL.S., en la persona de su represen-
tante legal. SIN COSTAS de la instancia. CORRI-
GIERON: El punto Quinto de la sentencia apelada, 
por lo que corresponde exonerar del pago de 
costas en primera instancia al sentenciado, con-
forme aparece en el Considerando Cuarto de la 
presente resolución.

S.V. 86-2017 

AP
39-2013-65: INTEGRAMOS la Sentencia Nro.95-
2016-1JPU-MPC-CSJA de fecha dieciséis de no-
viembre del dos mil dieciséis, con el siguiente 
texto adicional: “DECLARAR INFUNDADA la pre-
tensión civil incoada por la Superintendencia Na-
cional de Administración Tributaria”. DECLARA-
MOS: INFUNDADA la apelación interpuesta por 
la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria. CONFIRMAMOS la sentencia número 
95-2016, de fecha 16 de noviembre del 2016, que 
absolvió a David Garibay Mascco de los cargos 
por Delito de Contrabando previsto en el artículo 
1 y 2 acápite d) de la Ley 28008 en agravio del 
Estado, dispuso la devolución de la mercancía 
incautada

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
4673-2017: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO DE 
VISTA número doscientos siete guión dos mil die-
cisiete, emitido con fecha veinte de julio de dos 
mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los actua-
dos al juzgado de origen, ello al encontrarse con 
Auto de Vista firme el presente proceso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

16 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
1767-2016-66: DECLARAR CONSENTIDO LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 79, emitido con fecha 
diecinueve de julio de dos mil diecisiete. DISPO-
NEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Auto de Vista firme 
el presente proceso.

AP
1026-2014-8: CONCEDER: el recurso de casación 
interpuesto por la defensa técnica del sentencia-
do Victor Alan Azuero Cárdenas en contra de la 
Sentencia de Vista de fecha diecinueve de julio 
de dos mil diecisiete, obrante de fojas ciento 
cuarenta y tres a ciento cincuenta y cinco. 2. 
DISPONER: se notifique a todas las partes empla-
zándolas para que comparezcan ante la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal, en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación; asimismo fórmese 
cuaderno de ejecución y remítase al juzgado de 
origen.

AUTOS DE VISTA

A.V. 237-2017

AP
6221-2016: DECLARAMOS NULO el concesorio de 
apelación otorgado mediante Resolución 09 de 
fecha once de agosto del año dos mil diecisiete; 
y proveyendo la apelación incoada por la defen-
sa técnica de la parte agraviada Melina Esperilla 
Jaqquehua, ello mediante escrito número 73836- 
2017 obrante a folios ochenta y tres y siguientes, 
DECLARAMOS IMPROCEDENTE la apelación inter-
puesta en contra de la Resolución N° 08 emitida 
en audiencia de fecha cuatro de julio del año dos 
mil diecisiete. DISPONEMOS la devolución del 
presente cuaderno al Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

17 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 87-2017 

CCH
2177-2014-3: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesta por la defensa 
técnica de la sentenciada Cristabel Maveli Luque 
Rodríguez, en consecuencia. DECLARAMOS NULO 
el primer párrafo del considerando 3.1 de la pre-
sente sentencia conforme al fundamento 2.6., 
dejando incólume todo lo demás que contiene. 
CONFIRMAMOS la sentencia S/N, de fecha vein-
titrés de setiembre de dos mil dieciséis, que de-
claró a Cristabel Maveli Luque Rodríguez, autora 
del delito contra la fe pública, en la modalidad de 
uso de documento privado falso, previsto y pena-
do en el artículo 427 del Código Penal, en agravio 
del Estado-Gerencia Regional de Arequipa y el 
Instituto Superior Tecnológico Pedagógico “José 
Crisam”, representado por su Director profesor 
Walter C. Santibáñez Carpio. Se le impuso dos 
años de pena privativa de la libertad, suspendida 
en su ejecución por el mismo plazo, bajo el cum-
plimiento de reglas de conducta; asimismo, se le 
impuso 180 días multa, que hacen la cantidad de 
dos mil diecisiete soles. Fijó el monto de la re-
paración civil en la suma de S/. 2500.00 (dos mil 
quinientos soles); dispuso que no corresponde 
ordenar la devolución de la suma de S/. 23.000  
(veintitrés mil soles), suma cobrada durante el 
periodo laborado por la acusada en la Gerencia 
Regional de Trabajo y que no corresponde fijar 
costas; confirmándola con todo lo que contiene. 
ORDENAMOS SE REMITAN copias certificadas de 
los principales actuados en la presente causa, 
INCLUYENDO COPIA DEL CERTIFICADO OBRAN-
TE A FOJAS 52 del presente cuaderno, así como 
de la parte pertinente del audio de la audiencia 
de apelación como del acta de dicha audiencia 
y la presente sentencia al Ministerio Público a 
fin que actúe de acuerdo a sus atribuciones, de 
conformidad con lo expuesto en el fundamento 
2.5 de la presente. Sin costas en esta instancia, 
y los devolvemos

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTOS DE VISTA

A.V. 238-2017

CCH
4048-2015-55: CONFIRMARON por los fundamen-
tos que aparecen copiados, el auto contenido 
en la resolución número dos de fecha treinta de 
julio de dos mil diecisiete, que declara improce-
dente la solicitud de desalojo preventivo y mi-
nistración provisional de la posesión, presenta-
da por Ángela Noelia Cosio Laura, respecto del 
inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda 
Hong Kong III, manzana A, lote dos del distrito 
de Hunter, provincia y región Arequipa. DISPU-
SIERON se devuelvan los autos al Juzgado de ori-
gen para los fines consiguientes. Notificándose 
conforme a Ley. 

A.V. 239-2017

AP
5955-2017-57: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación  interpuesto por la defensa técnica 
de Anderson Dante Ticona Morales. CONFIRMAR 
la resolución número 02-2017 del uno de agosto 
del dos mil diecisiete, que declaró fundado la pri-
sión preventiva respecto del investigado Ander-
son Dante Ticona Morales.

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
320-2012-82: CONCEDEMOS el plazo de tres días 
a la defensa técnica de la parte quejosa Juan 
Carlos Flores Espinoza, a fin de que complete 
y subsane los anexos requeridos, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso 
de queja que ha interpuesto. Ofíciese al Quinto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos 
Aduaneros Tributarios, Mcdo y Ambientales de 
Cerro Colorado, para que remitan la información 
requerida.

AP
710-2012-91: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
pedido de adición de pronunciamientos pro-
puesto por la defensa técnica de la parte agravia-
da María Deza Aguilar. Al primer otrosí.- Hágalo 
valer ante el Órgano correspondiente. Al segun-
do otrosí.- Expídase copias certificadas y los 
audios correspondientes, conforme se solicita a 
costo del peticionante, ello a través de la Oficina 
de Atención al Usuario, debiendo obrar en autos 
constancia sobre su entrega. Al tercer otrosí.- Es-
tése a lo resuelto en el principal.

AP
4784-2015-69: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA número doscientos doce guión dos mil 
diecisiete, emitido con fecha veinticinco de julio 
de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los 
actuados al juzgado de origen, ello al encontrar-
se con Auto de Vista firme el presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolu-
ción Administrativa de Presidencia número 001- 
2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 686-
2017–PRES/CSJAR.

RR
2498-2011-87: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el VEINTINUEVE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HO-
RAS en la Sala de Audiencias número siete (cuar-
to piso) del Módulo Penal, con obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto, y para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaz en caso de inasisten-
cia. Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición cañón multimedia instalado en la 
sala de audiencias. SEGUNDO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
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serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

AP
3449-2014-18: DECLARAMOS INADMISIBLES to-
dos los medios probatorios ofrecidos por Deysi 
Zinanyuca Espinoza, conforme a lo expuesto en 
el tercer considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO: CONVOCAMOS a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia, confor-
me al rol de audiencias, a llevarse a cabo el día 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECI-
SIETE a las OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal – Sede de Corte, 
con obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisi-
ble el recurso de apelación interpuesto y para 
los imputados recurridos de ser declarados con-
tumaz en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón mul-
timedia instalado en la sala de audiencias. TER-
CERO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascenden-
te a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, debiendo remitirse la comunicación res-
pectiva, en su oportunidad. CUARTO.- PREVENIR 
a los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor pú-
blico y continuar con la misma, conforme al con-
siderando quinto de la presente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

18 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 87-2017 

CCH
2177-2014-3: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesta por la defensa 
técnica de la sentenciada Cristabel Maveli Luque 
Rodríguez, en consecuencia. DECLARAMOS NULO 
el primer párrafo del considerando 3.1 de la pre-
sente sentencia conforme al fundamento 2.6., 
dejando incólume todo lo demás que contiene. 
CONFIRMAMOS la sentencia S/N, de fecha vein-
titrés de setiembre de dos mil dieciséis, que de-
claró a Cristabel Maveli Luque Rodríguez, autora 
del delito contra la fe pública, en la modalidad de 
uso de documento privado falso, previsto y pena-
do en el artículo 427 del Código Penal, en agravio 
del Estado-Gerencia Regional de Arequipa y el 
Instituto Superior Tecnológico Pedagógico “José 
Crisam”, representado por su Director profesor 
Walter C. Santibáñez Carpio. Se le impuso dos 
años de pena privativa de la libertad, suspendida 
en su ejecución por el mismo plazo, bajo el cum-
plimiento de reglas de conducta; asimismo, se le 
impuso 180 días multa, que hacen la cantidad de 
dos mil diecisiete soles. Fijó el monto de la re-
paración civil en la suma de S/. 2500.00 (dos mil 
quinientos soles); dispuso que no corresponde 
ordenar la devolución de la suma de S/. 23.000  
(veintitrés mil soles), suma cobrada durante el 
periodo laborado por la acusada en la Gerencia 
Regional de Trabajo y que no corresponde fijar 
costas; confirmándola con todo lo que contiene. 
ORDENAMOS SE REMITAN copias certificadas de 
los principales actuados en la presente causa, 
INCLUYENDO COPIA DEL CERTIFICADO OBRAN-
TE A FOJAS 52 del presente cuaderno, así como 
de la parte pertinente del audio de la audiencia 
de apelación como del acta de dicha audiencia 
y la presente sentencia al Ministerio Público a 
fin que actúe de acuerdo a sus atribuciones, de 

conformidad con lo expuesto en el fundamento 
2.5 de la presente. Sin costas en esta instancia, 
y los devolvemos

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
320-2012-82: CONCEDEMOS el plazo de tres días 
a la defensa técnica de la parte quejosa Juan 
Carlos Flores Espinoza, a fin de que complete 
y subsane los anexos requeridos, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso 
de queja que ha interpuesto. Ofíciese al Quinto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos 
Aduaneros Tributarios, Mcdo y Ambientales de 
Cerro Colorado, para que remitan la información 
requerida.

AP
710-2012-91: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
pedido de adición de pronunciamientos pro-
puesto por la defensa técnica de la parte agravia-
da María Deza Aguilar. Al primer otrosí.- Hágalo 
valer ante el Órgano correspondiente. Al segun-
do otrosí.- Expídase copias certificadas y los 
audios correspondientes, conforme se solicita a 
costo del peticionante, ello a través de la Oficina 
de Atención al Usuario, debiendo obrar en autos 
constancia sobre su entrega. Al tercer otrosí.- Es-
tése a lo resuelto en el principal.

AP
4784-2015-69: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA número doscientos doce guión dos mil 
diecisiete, emitido con fecha veinticinco de julio 
de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los 
actuados al juzgado de origen, ello al encontrar-
se con Auto de Vista firme el presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolu-
ción Administrativa de Presidencia número 001- 
2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 686-
2017–PRES/CSJAR.

RR
2498-2011-87: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el VEINTINUEVE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HO-
RAS en la Sala de Audiencias número siete (cuar-
to piso) del Módulo Penal, con obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto, y para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaz en caso de inasisten-
cia. Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición cañón multimedia instalado en la 
sala de audiencias. SEGUNDO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

AP
3449-2014-18: DECLARAMOS INADMISIBLES to-
dos los medios probatorios ofrecidos por Deysi 
Zinanyuca Espinoza, conforme a lo expuesto en 
el tercer considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO: CONVOCAMOS a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia, confor-
me al rol de audiencias, a llevarse a cabo el día 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECI-
SIETE a las OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal – Sede de Corte, 
con obligatoria concurrencia de la parte apelan-

te, bajo apercibimiento de declararse inadmisi-
ble el recurso de apelación interpuesto y para 
los imputados recurridos de ser declarados con-
tumaz en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón mul-
timedia instalado en la sala de audiencias. TER-
CERO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascenden-
te a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, debiendo remitirse la comunicación res-
pectiva, en su oportunidad. CUARTO.- PREVENIR 
a los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor pú-
blico y continuar con la misma, conforme al con-
siderando quinto de la presente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

21 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 87-2017 

CCH
2177-2014-3: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesta por la defensa 
técnica de la sentenciada Cristabel Maveli Luque 
Rodríguez, en consecuencia. DECLARAMOS NULO 
el primer párrafo del considerando 3.1 de la pre-
sente sentencia conforme al fundamento 2.6., 
dejando incólume todo lo demás que contiene. 
CONFIRMAMOS la sentencia S/N, de fecha vein-
titrés de setiembre de dos mil dieciséis, que de-
claró a Cristabel Maveli Luque Rodríguez, autora 
del delito contra la fe pública, en la modalidad de 
uso de documento privado falso, previsto y pena-
do en el artículo 427 del Código Penal, en agravio 
del Estado-Gerencia Regional de Arequipa y el 
Instituto Superior Tecnológico Pedagógico “José 
Crisam”, representado por su Director profesor 
Walter C. Santibáñez Carpio. Se le impuso dos 
años de pena privativa de la libertad, suspendida 
en su ejecución por el mismo plazo, bajo el cum-
plimiento de reglas de conducta; asimismo, se le 
impuso 180 días multa, que hacen la cantidad de 
dos mil diecisiete soles. Fijó el monto de la re-
paración civil en la suma de S/. 2500.00 (dos mil 
quinientos soles); dispuso que no corresponde 
ordenar la devolución de la suma de S/. 23.000  
(veintitrés mil soles), suma cobrada durante el 
periodo laborado por la acusada en la Gerencia 
Regional de Trabajo y que no corresponde fijar 
costas; confirmándola con todo lo que contiene. 
ORDENAMOS SE REMITAN copias certificadas de 
los principales actuados en la presente causa, 
INCLUYENDO COPIA DEL CERTIFICADO OBRAN-
TE A FOJAS 52 del presente cuaderno, así como 
de la parte pertinente del audio de la audiencia 
de apelación como del acta de dicha audiencia 
y la presente sentencia al Ministerio Público a 
fin que actúe de acuerdo a sus atribuciones, de 
conformidad con lo expuesto en el fundamento 
2.5 de la presente. Sin costas en esta instancia, 
y los devolvemos

S.V. 88-2017 

AP
1241-2015-59: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por Frida Bedregal Ururi 
CONFIRMAMOS la Sentencia de fecha catorce de 
marzo del dos mil diecisiete, integrada por Reso-
lución número cuatro del treintiuno de marzo del 
dos mil diecisiete, en cuanto excluye como agra-
viada a Frida Marleni Bedregal Ururi. SIN COSTAS 
EN LA INSTANCIA. Y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES

S.V. 89-2017 

CCH
6797-2016: INFUNDADO el recurso de apelación 
fundamentado por la defensa técnica del bene-
ficiario Víctor Marciano Rivera Vilca, en conse-
cuencia, CONFIRMAMOS, bajo los fundamentos 
expuestos en la presente, la sentencia de fecha 
diez de abril de dos mil diecisiete, que resolvió 
declarar improcedente el proceso de Habeas 
Corpus instaurado por Víctor Marciano Rivera 
Vilca, en contra de los señores Jueces Superio-
res de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa: Carmen 
Encarnación Lajo Lazo, Consuelo Cecilia Aquize 
Díaz y Carlos Eduardo Mendoza Banda, así como 
en contra del señor Juez del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Paucarpata, 
Manfred Honorio Vera Torres; y los devolvemos.

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
320-2012-82: CONCEDEMOS el plazo de tres días 
a la defensa técnica de la parte quejosa Juan 
Carlos Flores Espinoza, a fin de que complete 
y subsane los anexos requeridos, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso 
de queja que ha interpuesto. Ofíciese al Quinto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos 
Aduaneros Tributarios, Mcdo y Ambientales de 
Cerro Colorado, para que remitan la información 
requerida.

AP
710-2012-91: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
pedido de adición de pronunciamientos pro-
puesto por la defensa técnica de la parte agravia-
da María Deza Aguilar. Al primer otrosí.- Hágalo 
valer ante el Órgano correspondiente. Al segun-
do otrosí.- Expídase copias certificadas y los 
audios correspondientes, conforme se solicita a 
costo del peticionante, ello a través de la Oficina 
de Atención al Usuario, debiendo obrar en autos 
constancia sobre su entrega. Al tercer otrosí.- Es-
tése a lo resuelto en el principal.

AP
4784-2015-69: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA número doscientos doce guión dos mil 
diecisiete, emitido con fecha veinticinco de julio 
de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los 
actuados al juzgado de origen, ello al encontrar-
se con Auto de Vista firme el presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolu-
ción Administrativa de Presidencia número 001- 
2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 686-
2017–PRES/CSJAR.

RR
2498-2011-87: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el VEINTINUEVE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HO-
RAS en la Sala de Audiencias número siete (cuar-
to piso) del Módulo Penal, con obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto, y para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaz en caso de inasisten-
cia. Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición cañón multimedia instalado en la 
sala de audiencias. SEGUNDO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

AP
3449-2014-18: DECLARAMOS INADMISIBLES to-
dos los medios probatorios ofrecidos por Deysi 
Zinanyuca Espinoza, conforme a lo expuesto en 
el tercer considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO: CONVOCAMOS a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia, confor-
me al rol de audiencias, a llevarse a cabo el día 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECI-
SIETE a las OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal – Sede de Corte, 
con obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisi-
ble el recurso de apelación interpuesto y para 
los imputados recurridos de ser declarados con-
tumaz en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón mul-
timedia instalado en la sala de audiencias. TER-
CERO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascenden-
te a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, debiendo remitirse la comunicación res-
pectiva, en su oportunidad. CUARTO.- PREVENIR 
a los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor pú-
blico y continuar con la misma, conforme al con-
siderando quinto de la presente.

AP
1386-2013-89: DECLARAMOS INADMISIBLE los 
medios de prueba ofrecidos por el imputado 
Ruben Apaza Condori 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, conforme al rol de audiencias de 
esta Superior sala Penal, el TREINTA DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número ocho (quinto piso del Módulo 
Penal); ello con la obligatoria concurrencia de 
las partes apelantes, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando 
de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada; informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias.
CCH
6669-2015-39: DECLARAMOS INADMISIBLE la so-
licitud de la declaración personal realizada por 
Jorge Luis Salazar Cruz. 2) CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día VEINTICINCO DE OCTU-
BRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS 
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de 
Audiencias de la Sala Penal de Apelaciones, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y deberán cur-
sarse los oficios y notificaciones pertinentes para 
la asistencia de los peritos indicados. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

22 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 90-2017 

CCH
3940-2012-99: DECLARAMOS FUNDADA EN PAR-
TE la apelación de sentencia interpuesta por la 
defensa técnica del actor civil; DECLARAMOS 
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