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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Jueves, 1 de Febrero  del 2018

EDICTOS 
EDICTO JUDICIAL: PRSCRIPCION ADQUISI-

TIVA 

ANTE EL QUINTO JUZGADO CIVIL de Arequipa 
despachado por el Dr. ANIBAL CELSO MARAZA 
BORDA en el expediente 5909-2017 bajo la ac-
tuación del secretario judicial Dr. PUMA SALAZAR 
NESTOR, se ha emitido la resolución N° 2 de fecha 
07 de diciembre del 2017 que resuelve admitir la 
demanda interpuesta por LOPEZ SALAS JULIAN 
ALBERTO sobre prescripción adquisitiva en con-
tra de BANCO DE MATERIALES S/D con emplaza-
miento de los colindantes Fany Estefanía Espino-
za Fernández, Luis Choquehuayta Velásquez, Luis 
Mendoza y Walter Cahuaco Gonzales; debiendo 
de sustanciarse en la vía procedimental de proce-
so abreviado y en consecuencia se corra traslado 
de la demanda por el termino  de diez  días  al 
demandado  para su  contestación; asimismo dis-
pongo  se notifique  con la demanda  alos  referi-
dos  colindantes . FIRMADO  MARAZA  JUEZ PUMA  
SECRETARIO . AREQUIPA, 23  DE ENERO  DEL 2018.  
NESTOR  PUMA SALAZAR  SECRETARIO JUDICIAL. 
(26 enero y 01-07  febrero) B/E 031-12396.-

EDICTO

Ante el juzgado Mixto de Islay, que despacha Dr. 
Carlos Alvaro Cary Choque, con intervención del 
especialista Juan Berly Ruelas Chaucayanqui, ex-
pediente 630- 2017-0-0407-JM-CI-01, se ha expe-
dido la resolución N° 02 de fecha 26 de diciembre 
del 2017, donde SE RESUELVE: 1.- ADMITIR a trá-
mite en la vía del proceso ABREVIADO la demanda 
sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
interpuesta por Juan Carlos Begazo Blancas en 
contra de Manuela B. Calatayud; en consecuencia. 
2.- Correr TRASLADO a la parte demandada por 
el plazo de DIEZ DÍAS para su absolución por la 
demandada, bajo apercibimiento de declararse 
su rebeldía; 3.- Tener por OFRECIDOS los medios 
probatorios, agregándose a sus antecedentes los 
anexos acompañados; 4.- DISPONGO: Que se em-
place a la demandada en forma especial mediante 
publicaciones de un extracto del auto admisorio, 
en la forma señalada por el artículo 506 del Có-
digo Procesal Civil. 5.- ORDENO: Se emplace ade-
más con la demanda a los colindantes del predio 
materia de Litis, para lo cual la parte demandada 
deberá en el plazo de tres días de notificada, in-
dicar el nombre de estos y su dirección domici-
liaria para su debida notificación, además deberá 
adjuntar tantos juegos de copias de la demanda, 
subsanación y auto admisorio como colindantes 
hay, bajo responsabilidad por la demora. 6. 
-DISPONGO: Se notifique a la demandada Manue-
la B. Calatayud, mediante edictos con un extracto 
del auto admisorio, para que conteste la deman-
da en el plazo de diez días, bajo apercibimiento 
de nombrarles curador procesal. TOMESE RAZON 
Y HAGASE SABER JUAN RUELAS  CHAUCAYANQUI  
SECRETARIO JUDICIAL. (26 enero y 01-07  febrero) 
B/E 031-12400.

EDICTO:

El señor Juez del Primer Juzgado Mixto de Cayllo-
ma Chivay, en el proceso N° 2001- 2015-CI, sobre 
Interdicto de Recobrar, interpuesto por Adelia 
Ines Puma Ccasa, en contra de Zaragoza Huaracha 
Quispe viuda de Berrospi y otro; ha dispuesto se 
notifique mediante edictos a la sucesión de quien 
en vida fue ZARAGOZA HUARACHA QUISPE VIUDA 
DE BERROSPI, con resolución N° 22 (parte perti-
nente): de 17-mar-17: A) Suspender el presente 
proceso en tanto se provea la representación de 
la fallecida codemandada Zaragoza Huaracha 
Quispe viuda de Berrospi; B) Notificar mediante 
edictos a la sucesión de quien fue Zaragoza Hua-
racha Quispe viuda de Berrospi...., para que se 
apersonen al proceso y continúen el proceso en el 
estado en que se encuentra, bajo apercibimiento 

de nombrársele Curador Procesal; previniéndo-
se que al apersonarse al proceso el integrante o 
integrantes de la sucesión, deberán hacerlo acre-
ditando su derecho con testamento o Sucesión 
Intestada, caso contrario no será admitido; C) Se 
precisa que vencido el plazo de emplazamiento 
que señala el artículo 435 del Código Procesal Ci-
vil, sin que se apersone heredero alguno, se pro-
cederá a nombrar Curador Procesal a solicitud del 
interesado, con quién una vez aceptado el cargo 
se continuará el proceso en el estado en que se 
encuentra. Firmado: Juez Margarita Salas y Secre-
tario: Fernando Mamani. Chivay, 04 de diciembre 
del 2017. MAMANI MAMANI  FERNANDO. Primer  
Juzgado Mixto  de Caylloma .-  (30-31 enero y 01 
febrero) B/E 031-12405. 

EDICTO

Ante la Segunda Sala Civil de Arequipa, se trami-
ta el Expediente N° 05232-2010-0- 0401-JR-CI-04, 
seguido por Néstor Alfredo Polanco Paredes en 
contra de Maritza Sumilda Polanco Paredes y 
otros, sobre nulidad de acto jurídico, proceso que 
se encuentra suspendido mediante Resolución 
número cincuenta y seis, por el fallecimiento del 
codemandado Raúl Polanco Cutiré, y no habién-
dose apersonado al proceso ninguno de los suce-
sores procesales, se ha dispuesto la notificación 
por edictos a los sucesores procesales de quien en 
vida fuera RAUL POLANCO CUTIRE, a fin de que se 
apersonen al proceso dentro del plazo de treinta 
días, bajo apercibimiento de nombrarse curador 
procesal, cuya parte resolutiva es la siguiente: Re-
solución N° 63(DOCE-2SC)T-03, Arequipa, dos mil 
dieciocho enero nueve.- DISPUSIERON notificar 
a la sucesión de la que en vida fue Raúl Polanco 
Cutiré mediante edictos conforme lo establecen 
los artículos ciento sesenta y cinco y siguientes 
del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento 
de nombrarse curador procesal; publicación que 
deberá efectuarse tanto en el Diario Oficial “El 
Peruano” como el Diario encargado de las publi-
caciones judiciales de Arequipa, notificación que 
deberá realizarse por gestión de la parte deman-
dante, ello dentro del plazo de CINCO días, BAJO 
APERCIBIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
DE IMPONÉRSELES MULTA. MANDARON que la 
presente resolución sea notificada además en la 
dirección domiciliaria que obra en autos del fa-
llecido demandado Raúl Polanco Cutiré. Tómese 
razón y hágase saber. Juez Superior ponente: 
señor Yucra Quispe. Firmado por los S.S. BEJAR 
PEREYRA, PAREDES BEDREGAL, YUCRA QUISPE. 
Secretaria de Sala: Gludys Alvarez Urbina. ARE-
QUIPA, 2018  ENERO 26.   (31 enero 01-02 febrero) 
B/E 031-12407.

EDICTO.- 

Por ante el OCTAVO JUZGADO CIVIL, Juez Dr. 
Omar Alejandro Del Carpio Medina, especialis-
ta Jimmy Marcelo Luna Mazuelos, expediente 
4966-2017-0-0401-JR-CI-08, el señor Alejandro 
Jordán Pino y otra, demanda la prescripción ad-
quisitiva de una parte del bien Inmueble ubicado 
en el Pueblo joven La Tomilla Manzana Z, lote 8, 
zona C, distrito Cayma, provincia y departamento 
de Arequipa, Inscrito en la partida N° P06004368 
de la zona registral N° XII- Sede Arequipa, RESO-
LUCIÓN Nro. 02 de fecha 06 de diciembre del 2017 
RESUELVO: ADMITIR, en vía de PROCESO ABREVI-
DADO, la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISI-
TIVA, TRASLADO POR EL PLAZO DE diez días para 
su contestación.  JIMMY  M. LUNA  MAZUELOS  SE-
CRETARIO JUDICIAL  OCTAVO JUZGADO  ESP. EN 
LO CIVIL. (01-07-13 febrero) B/E 031-12420.

EDICTO

El señor Juez del Primer Juzgado de paz letrado 
- Sede Cayma Dra. CLAUDIA NOELIA VALDIVIA TI-
CONA, en el Exp. N° 08212-2012-0-0401-JP-FC-01 
sobre Alimentos, seguida por SATURNINA VALEN-

CIA CHAMCUAÑA, en contra de PEDRO CALDERON 
CABRERA, Mediante RES. N° 32 ha dispuesto noti-
ficar mediante EDICTO a don PEDRO CALDERON 
CABRERA con la Res. N° 26 de fecha 27-10-2017 
que dispone: REQUIERASE al demandado para que 
cumpla con pagar la suma de SIETE MIL QUINIEN-
TOS DIECIOCHO CON 29/100 SOLES por concepto 
de pensiones devengadas, correspondiente al pe-
riodo comprendido entre el dieciocho de marzo 
del dos mil catorce al treintiuno de octubre del 
dos mil catorce, y la suma de OCHO MIL SETENTA 
Y SEIS 13/100 SOLES por concepto de pensiones 
devengadas, correspondiente al periodo com-
prendido entre el uno de noviembre del dos mil 
catorce al treinta de junio del dos mil quince, en 
el término de TRES DIAS, bajo apercibimiento de 
remitirse copias certificadas de las resoluciones 
respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a 
fin que proceda con arreglo a sus atribuciones; 
debiendo notificarse además en el domicilio 
real. AREQUIPA, 25 DE ENERO DEL 2018.  NELVAR  
HOMERO  NUÑEZ  TEJADA  ESPECIALISTA LEGAL 
JUZGADO  DE PAZ  LETRADO . (01 febrero) B/E 
031-12419.

EDICTO

Ante Juzgado Civil Módulo Básico de Justicia Hun-
ter de la Corte superior de justicia de Arequipa, 
Expediente N° 01020-2015, Juez Dra. Silvia Eliza-
beth Sandoval Corimayta, Especialista legal Dr. 
Cesar Enrique Denos Aragón, por resolución N° 
23 de fecha 18/01/2018, se resuelve: ADMITIR a 
trámite la demanda interpuesta por OSCAR PER-
CY QUISPE CARITA en contra de la SUCESIÓN DE 
FERMIN CARITA CHOQUE y SUCESIÓN DE TORI-
BIA ARELA CCOPA, con citación de los colindan-
tes HENRY JOSÉ CARCAHUSTO BERNEDO; MARIO 
CHAMORRO GUTIERREZ; RUFINO CABOAPAZA FRI-
SANCHO, JUSTINA BERRIOS MURIEL, sobre PRES-
CRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, vía del 
proceso abreviado, por ofrecidos los medios pro-
batorios; debiendo efectuarse publicaciones de 
ley conforme lo dispone el artículo 506 del C.P.C. 
traslado a la demandada por el plazo de 10 DÍAS, 
DISPONIENDOSE el emplazamiento de la Sucesión 
de Fermín Carita Choque y Sucesión de Toribia 
Arela Ccopa, mediante edictos, por el plazo 10 
días, a fin de que se apersonen al proceso, bajo 
apercibimiento de designarle curador procesal. 
Tómese razón y hágase saber. CESAR  E. DENOS  
ARAGON  SECRETARIO  JUDICIAL. (01-07-13 febre-
ro) B/E 031-12418.

EDICTO

En el Expediente 00157-2016-0-0402-JR-CI-01 
sobre División y Partición de Bienes, seguido por 
Antonio Jara Ponce contra Carmen Ascención Pos-
tigo de Jara, ante el JUZGADO CIVIL TRANSITORIO 
DE CAMANÁ, que despacha el señor Juez RAFAEL 
AUCAHUAQUI PURUHUAYA y el Especialista Legal 
ALEJANDRO CHAU PAUCA MAMANI que da cuen-
ta, se ha ordenado la publicación vía edicto de la 
resolución 14-2017 que declara la suspensión del 
proceso hasta que se determinen los herederos 
del demandante Antonio Jara Ponce y la resolu-
ción 15-2018 que ordena se NOTIFIQUE POR EDIC-
TOS a los SUCESORES PROCESALES DE ANTONIO 
JARA PONCE, en el diario oficial “El Peruano” y en 
el diario encargado de las publicaciones judicia-
les de la ciudad de Arequipa, “La República”, a fin 
de que comparezcan al proceso; ello por el plazo 
de TRES DÍAS, y bajo apercibimiento de nombrar-
se curador procesal en caso de incomparecencia. 
Camaná 26 de enero de 2018. ALEJANDRO  PAUCA  
MAMANI  SECRETARIO JUDICIAL. (01-02-05 febre-
ro) B/E 031-12420.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACIÓN POR EDICTO

En el Expediente Nº 04902-2014-0-0401-JP-CI-07 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, seguido 
por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Are-
quipa; en contra de PANCCA COILA MARCELINA; 
la Sra. Jueza del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, Dra. Jackeline Denisse Romero Orccon, con 
intervención de la Especialista Legal Dr. Wilbert 
Paul Cahuana Mamani, ha dispuesto Mediante 
RESOLUCIÓN Nº 10-2017: Arequipa, veintidós de 
Diciembre del dos mil diecisiete: (…) RESUELVO: 
SUSPENDER el proceso por el PLAZO DE TREINTA 
DÍAS con el objeto de se notifique vía edictos a 
los sucesores de quien en vida fue MARCELINA 
PANCCA COILA, para que acreditando su derecho, 
se apersonen a pro..ceso y hagan valer su derecho 
conforme a los extremos y estado del proceso, 
bajo apercibimiento de nombrarse curador proce-
sal. Dr. Wilbert Paul Cahuana Mamani Especialista 
Legal del Segundo Juzgado de Paz Letrado Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Are-
quipa, 19 de Enero del 2018.-  (01-02-05 febrero) 
B/E 031-12417.

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

En el Expediente Nº 03662-2015-0-0401-JP-CI-01 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, seguido 
por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Are-
quipa; en contra de Lazo Flores, Sergio Roberto 
Felix y Flores Vega, Noemi Sara; la Sra. Jueza del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, Dra. Jackeline 
Denisse Romero Orccon, con intervención de la 
Especialista Legal Dra. Rosa Hilda Choquemama-
ni Herrera, ha dispuesto Mediante RESOLUCIÓN 
Nº 06: Arequipa, once de Diciembre dos mil die-
cisiete; RESUELVO: notifíquese por edictos a la 
demandada NOEMI SARA FLORES VEGA, conce-
diéndole el plazo de cinco días para la absolución 
del traslado con la demanda, bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal, conforme lo es-
tablecido en el Artículo 435 del Código Procesal 
Civil. AUTO ADMISORIO RESOLUCIÓN N° 01-2015: 
(…) RESUELVO: ADMITIR a trámite la demanda 
ejecutiva que contiene la pretensión de OBLI-
GACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, interpuesta 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA, debidamente representada por ÁN-
GEL AUGUSTO MEJÍA RAMOS, en contra de LAZO 
FLORES, SERGIO ROBERTO FELIX Y FLORES VEGA, 
NOEMI SARA (FIADORA SOLIDARIA). NOTIFIQUESE 
a los ejecutados para que en el plazo de CINCO 
DÍAS de notificados, cumplan con pagar la suma 
de S/. 24 674.08 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON 08/100 NUEVOS SOLES) 
derivados de los pagarés               N° 004-120-
00523214301, cuyo saldo capital asciende a la 
suma de S/ 14 537.87 (CATORCE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON 87/100 NUEVOS SOLES) y 
Pagaré N° 000178698000000753269, cuyo saldo 
deudor asciende a la suma de         S/. 10 136.21 
(DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 21/100 
NUEVOS SOLES), más intereses compensatorios y 
moratorios, costas y costos, bajo apercibimiento 
de iniciarse la ejecución forzada; por ofrecidos 
los medios probatorios y agréguese a sus ante-
cedentes los anexos acompañados (…). Dra. Rosa 
Hilda Choquemamani Herrera Especialista Legal 
del Segundo Juzgado de Paz Letrado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. Arequipa, 
19 de Enero del 2018.- (01-02-05 febrero) B/E 031-
12417.

REMATES
PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 02424-2017-0-0412-JR-
CI-01 sobre Ejecución de Garantías seguido por 
el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de 
EHANDREE-Q S.A.C, y de su fiador EDILBERTO 

PRIMITIVO QUISPE FLORES el señor Juez del pri-
mer Juzgado Civil – del Módulo Básico de Justi-
cia de Paucarpata, Dr. Lino Zuñiga Portocarrero, 
con intervención del Especialista Legal Christian 
Omar Torreblanca Gómez, ha dispuesto se lleve a 
efecto el PRIMER REMATE PUBLICO del bien que a 
continuación se detalla:INMUEBLE signado como 
Pueblo Tradicional Cacapata, Mz K Sub Lote 03 
distrito de Characato, provincia y departamento 
de Arequipa cuya área, linderos, medidas perimé-
tricas y demás características obran inscritas en 
la Partida Registral No P06261440 del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral 
Nº XII-Sede Arequipa. GRAVAMENES: 1) Hipote-
ca a favor de Banco de Crédito del Perú, hasta 
por la suma de US$. 232,787.25, que es materia 
del presente proceso.   VALOR DE LA TASACION: 
US$ 328,984.80 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 
DOLARES AMERCIANOS).  BASE DEL REMATE: US 
$ 219,323.20 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRES-
CIENTOS VEINTITRES CON 20/100 DOLARES AME-
RICANOS) equivalente a las dos terceras partes 
de la tasación. LUGAR, DIA Y HORA DE REMATE: 
El remate se efectuará en la sala de lectura del 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, ubica-
do en la esquina de la calle Alberto Laveau con 
T. Alcantara, del distrito de Paucarpata, provincia 
y departamento de Arequipa, el día 20 de Marzo 
del 2018  a horas 12:00 del mediodía, ante el Mar-
tillero Público señor Ángel Rubén Arias Gallegos.  
DE LOS POSTORES: 1) Al momento del acto del 
remate deberán Oblar como garantía en efecti-
vo o en cheque de gerencia girado a nombre del 
propio postor: el 10% de la Tasación del Inmueble 
2) Presentar arancel Judicial consignando número 
de expediente, juzgado y número de DNI del pos-
tor. 3) Presentar en original y copia el documento 
de identidad: DNI y/o RUC, según corresponda. 
Arequipa, 2018 Enero 18 .-  ANGEL  RUBEN ARIAS  
GALLEGOS  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 265.  
CRISTIAN   TORREBLANCA  GOMEZ  ESPECIALISTA 
LEGAL. (25-26-29-30-31 enero y 01 febrero) B/E 
031-12401. 

PRIMER REMATE JUDICIAL.- 

Expediente. 00488-2012-0-0401-JR-CI-04, en los 
seguidos por GARCIA FERNANDEZ SANDRO LELIS, 
BORIS ORFEO LUJAN BOLAÑOS y MARITZA ELVIRA 
CORRALES VALDIVIA DE LUJAN contra VARONA 
VALDIVIA GLORIA FIDELINA, sobre DIVISION Y 
PARTICIPACION DE BIENES. El 04° Juzgado Civil - 
Arequipa, de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa que Despacha el Sr. Juez Dr. QUISPE APAZA 
JUSTO ANDRES, Especialista Legal Dra. MENDOZA 
MARIN REGINA VICTORIA; ha dispuesto sacar a 
remate en PRIMERA CONVOCATORIA el siguiente 
Bien Inmueble:  UBICACION: Constituido por el 
Predio Urbano, ubicado en Pueblo Joven Pampa 
de Polanco, Manzana C, Lote 3, Sector APROMA, 
del Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia y De-
partamento de Arequipa, cuya área es de 203.43 
M2., y los linderos, medidas perimétricas y títulos 
de dominio se encuentran inscritos en la Partida 
N° PO6011988, del Registro de Propiedad Inmue-
ble de la Zona Registral N° Xll – Sede Arequipa. 
TASACIÓN: En la suma de US$ 68,531.64 (SESENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO DOLA-
RES AMERICANOS Y SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
DE DOLAR).  PRECIO BASE: Siendo su precio base 
las dos terceras partes del valor de la tasación, la 
misma que asciende a la suma de US$ 45,687.76 
(CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE DOLARES AMERICANOS Y SETENTA Y SEIS 
CENTAVOS DE DOLAR). DIA Y HORA DE REMATE: 
Lunes 05 de Marzo del 2018 a horas once de la 
mañana  (11:00 AM). LUGAR DEL REMATE: En la 
Sala de Remates ubicado en el (Sótano) de la sede 
central de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, sito en la esquina formada por la Plaza España 
con Avenida Siglo XX S/N. Cercado - Arequipa.  
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POSTORES: Presentarán en Efectivo o en Cheque 
de Gerencia girado a su nombre el 10% del valor 
de la tasación sin sello de no negociable, D.N.I. 
original y adjuntar la Tasa Judicial correspondien-
te a la orden del Juzgado, debiendo consignarse 
en la misma el número de expediente, monto, el 
acto procesal a realizar y el número de documen-
to de identidad del postor; con la firma de este al 
dorso del arancel, (con una copia fotostática del 
arancel y D.N.I.), en caso corresponda original de 
la Vigencia de Poder debidamente registrado y 
actualizado. El presente remate estará a cargo del 
Martillero Público MIGUEL ANGEL LLAQUE MOYA, 
con Reg. N° 312. Los HONORARIOS DEL MARTÍLLE-
RO será de cargo del adjudicatario conforme a la 
Ley 28371 y el Decreto Supremo N° 008-2005-JUS 
más IGV, y se pagan al finalizar el Acto del Rema-
te. Celular: 999451224, 946065640. Arequipa 17 
de noviembre  de 2017.-  MIGUEL  ANGEL LLAQUE  
MOYA  MARTILLERO PUBLICO  REG. 312.- REGNA  
MENDOZA  MARIN  ESPECIALISTA LEGAL. (29-30-
31 enero 01-02-05 febrero) B/E 031-12402. 

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00457-2017-0-0401-JR-CI-02.- En los  
seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU en 
contra de GIANCARLO JULIO ZUÑIGA SEJURO; en 
el proceso sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS,  El 
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Are-
quipa a cargo del Señor Juez Dr. Uriel Dueñas Tri-
viños y Especialista Legal: Dra. Alessandra Vanes-
sa Ampuero Villegas, ha encargado al Martillero 
Público Gonzalo Efraín Echevarría Camargo sacar 
a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA 
del inmueble ubicado en Asociación de Vivienda 
Urbanizadora Pro-Vivienda Los Angeles - Umaco-
llo, sección 6, departamento de vivienda N° 401, 
cuarto nivel, Manzana C, Sub Lote 24, del distrito, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito 
en la Partida N° 11211372, del Registro de Predios 
de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. VALOR 
DE TASACION: US$ 93,666.70 (NOVENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 70/100 dó-
lares americanos), siendo la BASE DE LA POSTURA: 
US$ 62,444.47 (SESENTA Y DOS MIL CUATROCIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO CON 67/100 dólares 
americanos). GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asien-
to D00003 Hipoteca a favor del Banco de Crédito 
del Perú, hasta por la suma de S/. 221,475.26 que 
es materia del presente proceso. --DIA Y HORA 
DEL REMATE: 05 de marzo del 2018 a horas 10:00 
a.m.--  LUGAR DEL REMATE: Sala de remates judi-
ciales (sala N° 12) ubicada en el sótano de la sede 
corte superior de justicia de Arequipa, ubicada 
en avenida Siglo XX S/N, del distrito, 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$ 9,366.67 dólares americanos, el depósito de-
berá ser efectuado por el postor en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a su nombre, los hono-
rarios del martillero a cargo del adjudicatario  (DS 
008.2005 JUS); adicional a lo anterior el postor  o 
postores deben presentar D.N.I., Arancel judicial 
por Derecho de Participación en Remate Judicial  
de bien inmueble  por el monto que corresponda 
al valor de tasación y que además deberá consig-
narse  el número de Documento de Identidad, el 
número de Expediente y el Juzgado correspon-
diente (original y copia).  Arequipa 08 de enero 
del 2018.-  GONZALO   ECHEVARRIA  CAMARGO  
MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 342. ALESSANDRA 
AMPUERO  VILLEGAS  ESPECIALISTA LEGAL (S) . (31 
febrero y 01-02-05-06-07 febrero) B/E 031-12415.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PUBLICO

 (EXP. Nº 01860-2014-0-0411-JM-CI-01).- En el 
proceso judicial de OBLIGACION DE DAR SUMA 
DE DINERO seguido por la CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO AREQUIPA con EULOGIA LA-
QUISE GALARZA, MARIO PARILLO CHURATA, Exp. 
Nº 01860-2014 el JUZGADO CIVIL - Sede Jacobo 
Hunter - Arequipa a cargo de la Juez Dra. SILVIA 
ELIZABETH SANDOVAL CORIMAYTA y la Especia-
lista Legal Dr. CESAR ENRIQUE  DENOS ARAGON, 
ha ordenado sacar a REMATE PUBLICO EN PRIME-
RA CONVOCATORIA del inmueble ubicado en el 
Asentamiento Humano General Pedro Vilcapaza, 
manzana C, Lote 5, zona B, distrito de Sachaca, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito 
en la partida registral número P06060974, del Re-
gistro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral 
Número XII Sede Arequipa  CARGAS Y GRAVAME-
NES: 00004 Embargo a favor de la Caja MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA hasta por la 
suma de S/.65,000.00 nuevos soles por Resolución 
N° 01 05/11/2014 JUZGADO CIVIL  - SEDE JACOBO 
HUNTER (AREQUIPA)  Expediente N° 01860-2014 

16/12/2014. VALOR DE TASACION S/. 37,356.80 
(treinta y siete mil trescientos cincuenta y seis 
con 80/100 soles) BASE DEL REMATE S/. 24,904.53 
(veinticuatro mil novecientos cuatro con 53/100 
soles) equivalente a las dos terceras partes del 
valor de tasación DIA Y HORA DEL REMATE: 13 de 
Marzo del 2018 a las 10:30 horas. LUGAR DEL RE-
MATE: en la oficina de Administración del Módulo 
Básico de Justicia, sito en la Calle Berlín S/N Dis-
trito de Jacobo Hunter- Arequipa.  LOS POSTORES: 
Oblarán no menos del diez por ciento del valor de 
las tasación en efectivo o cheque de gerencia a su 
nombre; adjuntar Tasa Judicial por derecho a par-
ticipar en el remate judicial, consignando número 
de expediente y generales de ley, mostrar DNI y 
tratándose de personas jurídicas deberán además 
entregar la Vigencia de Poderes correspondiente.
(traer copia fotostática de la Tasa, del DNI y de la 
vigencia de poderes de ser el caso); el adjudicata-
rio abonará el saldo del precio del remate dentro 
del tercer día de realizado el acto de la subasta 
pública, caso contrario perderá la suma deposita-
da sin lugar a reclamo. Los Honorarios del Mar-
tillero Público son por cuenta del adjudicatario 
más el IGV de acuerdo a Ley y serán cancelados al 
concluir el remate.- Ives Andrés Navarrete Castro 
Martillero Público Reg. 290. CESAR ENRIQUE  DE-
NOS  ARAGON   SECRETARIO JUDICIAL.  (31 enero y 
01-02-05-06-07 febrero) B/E 031- 12416. 

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE JUDI-

CIAL

En los seguidos por COMERCIAL DEL ACERO 
SA contra ISAC SERVICIOS DE TRATAMIENTO 
TERMICO EIRL (SETRATER EIRL) Expediente Nº 
00192-2015-0-0411-JM-CI-01 sobre OBLIGACION 
DE DAR SUMA DE DINERO, en el Juzgado Civil de 
Arequipa SEDE Jacobo Hunter, a cargo del Juez 
Dra. SILVIA ELIZABETH SANDOVAL CORIMAYTA, 
especialista Legal Dr. CESAR ENRIQUE DENOS 
ARAGON, ha dispuesto sacar a Remate Público lo 
siguiente: EN PRIMERA CONVOCATORIA.- El bien 
inmueble ubicado en el Pueblo Joven San José, 
Manzana J, lote 11, sector 1, distrito de La Joya, 
provincia y departamento de Arequipa, inscri-
to en la partida registral número P06090046 del 
Registro de Predios de la Zona Registral núme-
ro XII, Sede Arequipa. VALOR DE TASACION.- S/ 
183,361.40 (ciento ochenta y tres mil trescientos 
sesenta y uno con 40/100 soles). PRECIO BASE.- 
S/ 122,240.93 (Ciento veintidós mil doscientos 
cuarenta con 93/100 soles) que son las dos ter-
ceras partes del valor de la tasación.  AFECTACIO-
NES.-  Asiento 00006.- INSCRIPCION DE EMBAR-
GO.- EMBARGO: Por Resolución Judicial Nro.05 
de fecha 01.10.2015, recaída en el expediente 
0192-2015-72-0411-JM-CI-01 sobre Obligación 
de dar suma de dinero, expedida por la jueza del 
Juzgado Civil del M.B.J. de Hunter Silvia Sando-
val Corimayta, asistida por el especialista legal 
César Enrique Denos Aragón, HA RESUELTO: Va-
riar la medida cautelar fuera de proceso (dictada 
mediante Resolución Nro.03), por la de embargo 
en forma de inscripción sobre el inmueble ins-
crito en esta partida registral de propiedad de 
la demandada I.S.A.C. Servicios de Tratamiento 
Térmico E.I.R.L. (SETRATER E.I.R.LTDA), a favor del 
demandante Comercial del Acero S.A. hasta por la 
suma de S/. 90,000.00. ASIENTO 00007.- INSCRIP-
CION DE EMBARGO.- Por Resolución N°02 recaída 
sobre el expediente 0224-2016-29-0411-JP-CI-01 
del proceso de Obligación de Dar Suma de Dine-
ro, la jueza del juzgado de paz letrado de Hunter, 
Shelah Galagarza Perez con intervención de la 
especialista Julie Linares Puma, ha resuelto: DIC-
TAR MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA 
DE INSCRIPCIÓN la cual deberá recaer sobre el in-
mueble inscrito en esta partida propiedad de la 
ejecutada SETRATER E.I.R.L; hasta por la suma de 
S/. 16,000.00 a favor DE FERRETERIA TOKIO E.I.R.L. 
LUGAR DE REMATE.- Sala del Juzgado Civil- Sede 
Jacobo Hunter ubicado en la Calle Berlin S/N. Dis-
trito: Jacobo Hunter, Provincia y Departamento 
de Arequipa DIA Y HORA DEL REMATE.- El día 05 
de Marzo del 2018 a horas 12:00 p.m.   OBLAJE, 
TASA JUDICIAL Y PAGO DE HONORARIOS.- Los 
postores abonarán el 10% del valor de la tasa-
ción en efectivo o cheque de gerencia girado a 
su nombre (Negociable) y copia del mismo tam-
bién entregarán en original y copia el recibo del 
arancel Judicial (código 07153) correspondiente 
a la orden del Juzgado Civil de Arequipa, consig-
nando el número de expediente y los generales 
de ley del postor; asimismo el DNI del postor en 
original y copia. FUNCIONARIO QUE EFECTUARA 
EL REMATE.- VICTOR MANUEL IPENZA NEGRI Mar-
tillero Público con registro número 214. Arequipa, 
23 de Enero del 2018.-   CESAR  DENOS ARAGON  

SECRETARIO JUDICIAL. (01-02-05-06-07-08 febre-
ro) B/E 031-12423.

REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATO-

RIA A SUBASTA PÚBLICA

En el expediente No. 6996-2013 seguido por ELVIS 
CARLOS NEIRA MESTAS contra JUBERT HENRY MA-
DARIAGA MEDINA, sobre Obligación de Dar Suma 
de Dinero, el Tercer Juzgado Civil de Arequipa, 
a cargo del señor Juez Dr. Zoilo Alcides Chavez 
Mamani, asistido por la Especialista Legal Dra. 
Karina Cecilia Ylla Velásquez, ha facultado al Mar-
tillero Público Carlos Alberto Gonzáles Barzotti 
con Registro Nº 195 para llevar a cabo el REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA sobre los 
derechos y acciones (70%) del Predio Centro Po-
blado Semi-Rural Pachacutec, Grupo Zonal N° 10, 
Manzana 5, Lote 7, Zona D del Distrito de Cerro 
Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa, 
inscrito en la Partida No P06131539 de la Zona 
Registral N° XII, Sede Arequipa. VALOR DE LA TA-
SACION: S/. 1´037,221.30 (Un millón treinta y siete 
mil doscientos veintiuno con 30/100 soles). BASE 
DE REMATE: S/ 691,480.87 (Setecientos noventa y 
un mil cuatrocientos ochenta con 87/100 soles) 
que son las dos terceras partes del valor de la Tasa-
ción por ser la Primera Convocatoria. AFECTACIO-
NES: 1) Hipoteca.- Asiento 5-D a favor de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta 
por la Suma de US$ 16,000.00 dólares americanos, 
que incluye ampliación de hipoteca descrita en el 
Asiento 6-D hasta por la suma de US$30,000.00 
dólares americanos, ambos asientos constan ins-
critos en el Asiento 00003; 2) Embargo.- Ordena-
do por el Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado 
de Yanahuara, Dra. Karina F. Apaza del Carpio, 
con intervención de la Especialista Legal Angela 
Rocio Butron Ávila mediante Resolución No. 02 
de fecha 21/06/2013 del Cuaderno de Medida 
Cautelar del Exp. N° 8233-2013-23-0401-JP-CI-01 
ha resuelto dictar Medida Cautelar de Embargo 
en forma de Inscripción hasta por la suma de S/ 
5,000.00 soles, así consta inscrito en el Asiento 
00008; 3) Embargo.- A favor de CREDISCOTIA FI-
NANCIERA S.A. hasta por la suma de S/ 47,000.00 
soles, ordenado por el Juez del Quinto Juzgado 
Civil del Módulo Corporativo Civil I Ronald Valen-
cia de Romaña, asistido por el Especialista Legal 
Yeraldo Alexander Campos Cornejo mediante 
Resolución No. Dos de fecha 09/07/2013 del Exp. 
N° 2717-2013-29-0401-JR-CI-05, así consta inscri-
to en el Asiento 00009; 4) Hipoteca.- A favor de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur hasta 
por la suma de S/ 350,000.00 soles, así consta ins-
crito en el Asiento 00011; 5) Embargo.- Ordena-
do por el Juez del Tercer Juzgado Civil – Modulo 
Corporativo Civil I, Zoilo Alcides Chávez Mamani, 
asistido por Especialista Legal Karina Cecilia Ylla 
Velasquez, mediante Resolución No. Dos de fecha 
03.03.2014, se anota medida cautelar hasta por la 
suma de S/ 150,000.00 soles, así consta inscrito en 
el Asiento 00012, los asientos antes descritos co-
rren registrados en la Partida No P06131539 de la 
Zona Registral N° XII, Sede Arequipa. DIA Y HORA 
DEL REMATE: 07 de marzo del 2018 a horas 10:30 
am (diez con treinta minutos de la mañana). LU-
GAR DE REMATE En la Sala de Remates ubicada en 
el sótano de la sede de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, ubicada en la esquina formada 
por la Avenida Siglo XX y Plaza España S/N Arequi-
pa. LOS POSTORES: Depositaran el 10% del valor 
de la tasación, en Cheque de Gerencia a su nom-
bre o efectivo adjuntando DNI en original y copia, 
adjuntando tasa judicial por derecho a participar 
en remate judicial en original y copia, en la que 
se consignará a este Juzgado, Número de Expe-
diente y Número de DNI; los honorarios del Mar-
tillero Publico son por cuenta del Adjudicatario, 
de conformidad con el Articulo 732 del Código 
Procesal Civil y Articulo 18 del Decreto Supremo 
Nº 008-2005-JUS y están afectos al IGV. Carlos Al-
berto Gonzáles Barzotti, Martillero Publico Regis-
tro Nº 195; Especialista Legal Dra. Karina Cecilia 
Ylla Velásquez, Tercer Juzgado Especializado en lo 
Civil de Arequipa.  CARLOS  GONZALES   BARZOTTI  
MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 195.  KARINA   C. 
YLLA  VELASQUEZ ESPECIALISTA  LEGAL  TERCER  
JUZGADO CIVIL  MODULO C. CIVIL I. (01-02-05-06-
07-08 febrero) B/E 031-12421.

PRIMER REMATE JUDICIAL

EN EL EXPEDIENTE NRO. 04673-2015, SEGUIDO 
ANTE EL SEPTIMO JUZGADO CIVIL DE LA COR-
TE SUPERIOR DE AREQUIPA, QUE DESPACHA EL 
MAGISTRADO CARLOS ENRIQUE POLANCO GU-
TIERREZ, ESPECIALISTA LEGAL: GLENDA MARIA 
CARDENAS ENCHUÑA, SOBRE PROCESO DE EJECU-
CION DE GARANTIAS, SEGUIDO POR MARTHA JEA-

NETTE QUENAYA ORDOÑEZ CON GUIDO ERNESTO 
CABALLERO VALENCIA, SE HA NOMBRADO COMO 
MARTILLERO PÚBLICO A BETHUEL LEUDMIN ALVA-
RADO MALPICA, QUIEN HA DISPUESTO CONVO-
CAR EL PRIMER REMATE EN LOS DERECHOS QUE 
EL EJECUTADO TIENE EN EL INMUEBLE UBICADO 
EN: PUEBLO TRADICIONAL YANAHUARA, MZ. Y-1 
LOTE 4, DISTRITO DE YANAHUARA. PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON PARTIDA 
ELECTRONICA N° P06144859 DEL REGISTROS DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
N° XII - SEDE AREQUIPA, VALOR DE TASACIÓN: US$. 
45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
DOLARES AMERICANOS). PRECIO BASE: US$. 
30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS). CARGAS Y GRAVAMENES: ASIEN-
TO. D00003) INSCRIPCION DE HIPOTECA A FAVOR 
DE MARTHA JEANETTE QUENAYA VALENCIA, MU-
TUO DE US$. 10,000.00, HASTA POR LA SUMA DE 
US$. 20,000.00 DOLARES AMERICANOS; ASIENTO. 
D00004) RECTIFICACION DE HIPOTECA, SE REC-
TIFICA EL ASIENTO 0003, EN EL SENTIDO QUE EL 
NOMBRE DE LA ACREEDORA ES MARTHA JEANETTE 
QUENAYA ORDOÑEZ, MUTUO DE US$. 10,000.00. 
FECHA Y HORA DE REMATE: CINCO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS Y 
TREINTA MINUTOS. LUGAR DE REMATE: EL REMATE 
SE REALIZARÁ EN LA SALA DE REMATES JUDICIA-
LES DE BIENES INMUEBLES - SALA N° 12, EN EL 
SOTANO DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA, SITO EN LA PLAZA ESPAÑA 
S/N - CERCADO - AREQUIPA Y SERÁ EFECTUADO 
POR EL MARTILLERO PÚBLICO BETHUEL LEUDMIN 
ALVARADO MALPICA, REG. N° 345. REQUISITOS 
PARA SER POSTOR: 1) OBLAR MEDIANTE DEPOSITO 
EN EFECTIVO 0 CHEQUE DE GERENCIA UNA CANTI-
DAD NO MENOR AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR 
DE TASACION ; 2) PRESENTAR EN ORIGINAL EL DO-
CUMENTODE IDENTIDAD; 3) PRESENTAR ARANCEL 
JUDICIAL POR PARTICIPACIÓN EN REMATE JUDI-
CIAL, CONSIGNANDO EL JUZGADO RESPECTIVO, 
NUMERO DE EXPEDIENTE Y NUMERO DE DOCU-
MENTO DE IDENTIDAD 0 RUC (PRESENTAR COPIA 
DEL ARANCEL JUDICIAL Y DNI); 4) EN CASO DE 
ACTUAR A TRAVEZ DE UN REPRESENTANTE LEGAL 
DEBERAN ACREDITARLO CON EL PODER RESPEC-
TIVO Y EL CERTIFICADO DE VIGENCIA. COMISION 
DEL MARTILLERO PUBLICO: LA COMISIÓN SERÁ 
CANCELADA POR EL ADJUDICATARIO UNA VEZ 
CONCLUIDO EL ACTO DE REMATE, DE ACUERDO A 
LA ESCALA DE COMISIONES DETERMINADO EN EL 
ART. 18 DEL DECRETO SUPREMO N° 008 -2005 -JUS 
Y ESTÁN AFECTOS AL IGV, CONCORDANTE CON 
EL ART. 732 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. MAR-
TILLERO PÚBLICO, BETHUEL LEUDMIN ALVARADO  
MALPICA , REGISTRO  N° 345.  GLENDA  CARDENAS  
ENCHUÑA  ESPECIALISTA  LEGAL. AREQUIPA, 15 
DE ENERO  DEL AÑO 2018.-  (01-02-05-06-07-08 
febrero) B/E 031-12410.

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PU-

BLICO

(EXP. Nº 01175-2012-0-0401-JR-CI-02) En el proce-
so judicial de EJECUCION DE GARANTIAS seguido 
por BANCO DE CRÉDITO DEL PERU con EXIMCA 
S.R.Ltda., DANIEL BEDREGAL GUZMAN, la SUCE-
SIÓN DE MARGARITA BEDREGAL PALOMINO con-
formada por EDILBERTO REY BEDREGAL PALOMI-
NO, la intervención de la tercera  MICHELLE DEL 
ROSARIO AUGUSTO BEDREGAL, la notificación de 
los terceros FELIPE FAUSTINO VELÁSQUEZ MIRAN-
DA, CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA,  y YOLANDA 
QUISPE HANCO, y ANGELICA CARMEN PUMA MA-
MANI. Exp Nº 01175-2012 el Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Arequipa, a cargo del 
Juez Dr. Uriel Dueñas Triviños y la Especialista Le-
gal Dra. Alessandra Vanessa Ampuero Villegas, ha 
ordenado sacar a REMATE PUBLICO EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA los inmuebles signados registral-
mente como:  Item 1.-SECCION “F”, DEL INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE PIEROLA Nº 515, 517 Y 519 
DEL CERCADO, cuya área, linderos, medidas pe-
rimétricas y demás características obran inscritas 
hoy en la partida Nº 11021107 del Registro de Pre-
dios de la Zona Registral No. XII Sede Arequipa. 
CARGAS Y GRAVAMENES 1.- Hipoteca a favor del 
Banco de Crédito del Perú hasta por la suma de US 
$ 17,800.00, que es materia del presente proceso.- 
2.- Hipoteca a favor de Felipe Faustino Velásquez 
Miranda., hasta por la suma de US $ 5,000.00. VA-
LOR DE TASACION S/. 68,040.34 (sesenta y ocho 
mil cuarenta con 34/100 Soles) BASE DEL REMATE 
S/. 38,556.19 (treinta y ocho mil quinientos cin-
cuenta y seis con 19/100 Soles) equivalente a las 
dos terceras partes del valor de tasación menos 
el 15%. DIA Y HORA DEL REMATE: 12 de Marzo del 
2018 a las 09:00 horas.  Item 2.-SECCION “I”, DEL 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE PIEROLA Nº 515, 

517 Y 519 DEL CERCADO, cuya área, linderos, me-
didas perimétricas y demás características obran 
inscritas hoy en la partida Nº 11021108 del Regis-
tro de Predios de la Zona Registral No. XII Sede 
Arequipa. CARGAS Y GRAVAMENES 1.- Hipoteca a 
favor del Banco de Crédito del Perú hasta por la 
suma de US $ 28,600.00, que es materia del pre-
sente proceso.- 2.- Embargo en forma de inscrip-
ción a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Arequipa, hasta por la suma de S/. 5,000.00, 
ordenado por el Segundo Juzgado de Paz Letra-
do de Arequipa, Especialista Legal Carlos Lazo 
Valdivia en el Exp. No. 3032-2004. - 3.- Hipoteca 
a favor de Felipe Faustino Velásquez Miranda., 
hasta por la suma de US $ 5,000.00. 4.- Anticresis 
a favor de YOLANDA QUISPE HANCO, hasta por la 
suma de US $ 10,000.00. VALOR DE TASACION S/. 
109,652.86 (ciento nueve mil seiscientos cincuen-
ta y dos con 86/100 Soles) BASE DEL REMATE S/. 
62,136.66 (sesenta y dos mil ciento treinta y seis 
con 66/100 Soles) equivalente a las dos terceras 
partes del valor de tasación menos el 15%. DIA 
Y HORA DEL REMATE: 12 de Marzo del 2018 a las 
09:15 horas.  LUGAR DEL REMATE: en la Sala de 
Remates, sito en el sótano de la sede de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa, Plaza España 
s/n, distrito de Arequipa, provincia y departamen-
to de Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán no me-
nos del diez por ciento del valor de las tasación 
en efectivo o cheque de gerencia a su nombre 
por cada Item; adjuntar Tasa Judicial por derecho 
a participar en el remate judicial por cada Item, 
consignando número de expediente y generales 
de ley, mostrar DNI y tratándose de personas jurí-
dicas deberán además entregar la Vigencia de Po-
deres correspondiente.(traer copia fotostática de 
la Tasa, del DNI y de la vigencia de poderes de ser 
el caso); el adjudicatario abonará el saldo del pre-
cio del remate dentro del tercer día de realizado 
el acto de la subasta pública, caso contrario per-
derá la suma depositada sin lugar a reclamo. Los 
Honorarios del Martillero Público son por cuenta 
del adjudicatario más el IGV de acuerdo a Ley y 
serán cancelados al concluir el remate.- Ives An-
drés Navarrete Castro Martillero Público Reg. 290. 
ALESSANDRA  AMPUERO  VILLEGAS  ESPECIALIS-
TA LEGAL (S) ANDRES   NAVARRETE MARTILLERO 
PUBLICO  REG. N° 290 . (31 enero  01-02 febrero) 
B/E 031-12414.-

RECTIFICACIONES
CAMBIO DE APELLIDO

Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado - Ci-
vil de Arequipa que despacha la Dra. JACKE-
LINE DENISSE ROMERO ORCCON, expediente 
06606-2017-0-0401-JP-CI-02. con intervención 
de la especialista legal ROSA HILDA CHOQUEMA-
MANI HERRERA; MICHELLE ANGELICA LINARES 
ALVA, solicita el cambio de su apellido materno 
en la partida de nacimiento de su menor hija Mi-
chelle Stefanny Mancera Linares, siendo la pre-
tensión que se rectifique su apellido materno de 
ALVA DE MANCERA para que en adelante sea solo 
ALVA, en consecuencia su nombre en la partida 
de nacimiento de su menor hija Michelle Stefanny 
Mancera Linares, será en lo posterior: “MICHELLE 
ANGELICA LINARES ALVA- y ya no MICHELLE AN-
GELICA LINARES ALVA DE MANCERA. Arequipa 26 
de enero de 2018. Oscar Cornejo Valdivia, aboga-
do CAA  3641. ROSA  H. CHOQUEMAMANI  HERRE-
RA  ESPECIALISTA LEGAL  SEGUNDO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO. (30-31 ENERO Y 01 FEBRERO) B/E 
031-12406.

EDICTO.- RECTIFICACION DE PARTIDA DE 

NACIMIENTO.- 

Ante el 3o JUZGADO DE PAZ LETRADO —S.MBJ 
Paucarpata, que despacha la Dra. johanna Su-
ley TELLEZ FERNANDEZ, Especialista Legal liz-
beth Y., HUACCOTO GOIZUETA, expediente Nro. 
05641-2017-0-0412-JP-CI-03, sobre rectificación 
de partida de nacimiento Nro 145 del Concejo 
Distrital de Cocachacra- Arequipa de: Salome 
Rosa Amelia, PAREDES BRICEÑO consistente en 
los datos de mis Padres: Dice Hija de Hermene-
gildo, PAREDES, debiendo de ser lo correcto Her-
menegildo PAREDES MANRIQUE, y en los datos 
de mi señora Madre Dice Leopolda, BRICENO H. 
debiendo de ser lo correcto Leopolda Eugenia, 
BRICEÑO HERRERA; y por Acumulación Subjetiva 
la Rectificación de la Partida de Nacimiento Nro 
582 del Concejo distrital de Cocachacra — Are-
quipa que corresponde Alejandrina Celinda, PA-
REDES BRICEÑO, consistente en los datos de mis 
Padres: : Dice Hija natural de Hermenegildo, PA-
REDES M, debiendo de ser lo correcto Hermene-
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gildo PAREDES MANRIQUE, y en los datos de mi 
señora Madre Dice: Leopolda, BRICEÑO debiendo 
de ser lo correcto Leopolda Eugenia, BRICEÑO 
HERRERA Y por Acumulación Objetiva la Rectifi-
cación de la Partida de Nacimiento Nro 181 del 
Concejo Distrital de Cocachacra - Arequipa, de 
nuestro Señor Hermano Fallecido, Luis Alberto, 
PAREDES BRICEÑO consistente en los datos de 
sus padres: Dice Hijo de Hermenegildo, PAREDES 
MANRIQE, debiendo de ser lo correcto Hermene-
gildo PAREDES MANRIQUE, y en los datos de su 
señora Madre Dice Leopolda, BRICEÑO HERRERA, 
debiendo de ser lo correcto Leopolda Eugenia, 
BRICEÑO HERRERA., resuelve: ADMITIR a TRAMITE 
en la vía de Proceso No Contenciosos la Solicitud 
de RECTIFICACION DE PARTIDA presentada por 
Salome  Rosa Amelia, PAREDES  DE SALINAS y Ale-
jandrina  Celinda, PAREDES  BRICEÑO  debiendo  
realizarse las publicaciones  de Ley, por el plazo 
de un  dia en el diario  encargado  de los avisos 
judiciales  de esta ciudad.- Arequipa, 30 de enero  
del 2018.- Praxides , QUISPE  HUASPA.- ABOGADO 
C.A.A. 6591.-  LIZBETH  HUACCOTO   ESPECIALISTA 
LEGAL. (01 febrero) B/E 031-12413.

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION  ADQUISITIVA  DE DOMINIO 

En el Proceso Civil Expediente 02392-2017-0-
0412-JR-C1-01, seguida por CELINDA RAQUEL 
MALAGA DE PINTO Y DONATO DIONICIO PINTO 
ACOSTA, en contra de JULIO FEDERICO CAYCHO 
MANCO y SULLY VICTORIA CHUNPITAZ AGAPITO 
DE CAYCHO, sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO, bajo la actuación del Especialista 
Legal SHEYLA MAGALY SANDOVAL LOAYZA, el 
señor JUEZ DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DEL MO-
DULO BASICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA doc-
tor LINO ZUÑIGA PORTOCARRERO, ha dispuesto la 
publicación siguiente EXTRACTO DE DEMANDA: 
CELINDA RAQUEL MALAGA DE PINTO Y DONATO 
DIONICIO PINTO ACOSTA, interponen demanda 
de prescripción adquisitiva en contra de JULIO 
FEDERICO CAYCHO MANCO y SULLY VICTORIA 
CHUNPITAZ AGAPITO DE CAYCHO, a fin de que se 
les nombre propietarios del inmueble ubicado en 
calle Iquitos 110, urbanización San Martin de So-
cabaya, Zona C, manzana B, lote 10, del distrito de 
Socabaya de esta ciudad de Arequipa, el mismo 
que se encuentra inscrito en la partida Registrai 
NRO. 01133039 de Registro de la Propiedad In-
mueble de la Oficina Registrai de Arequipa. RE-
SOLUCION NRO. 02.- Arequipa. Ocho de junio del 
dos mil diecisiete.- VISTOS: El escrito 46925-2017 
y CONSIDERANDO: (...), SE RESUELVE: ADMITIR a 
trámite la demanda de Prescripción Adquisitiva, 
interpuesta por CELINDA RAQUEL MALAGA DE 
PINTO Y DONATO DIONICIO PINTO ACOSTA, en 
contra de JULIO FEDERICO CAYCHO MANCO y SU-
LLY VICTORIA CHUNPITAZ AGAPITO DE CAYCHO; 
debiendo sustanciarse en la vía procedimental 
correspondiente al Proceso abreviado, téngase 
por ofrecidos los medios probatorios que se in-
dican, confiriendo traslado a la parte demandada 
por el plazo de diez días para conteste la presente 
demanda, bajo apercibimiento de declararse re-
belde, debiéndose cumplir con notificar con la 
presente demanda a los colindantes del bien en 
materia de Litis. SE DISPONE: la publicación del 
extracto de la presente resolución por tres días, 
en el diario El Peruano y el de mayor circulación 
de la ciudad. Tómese razón y hágase saber. De los 
otrosíes formulados en la demanda: Téngase pre-
sente lo indicado, autorizándose por las razones 
expuestas por la parte demandante la reserva 
de notificación a la parte demanda y en mérito 
al arancel judicial presentado, expídase a la parte 
demandante las copias certificadas solicitadas. 
SHEYLA  SANDOVAL  LOAYZA  ESPECIALISTA LE-
GAL  PRIMER  JUZGADO  CIVIL .- (31 enero y 01-02 
febrero) B/E 031-12408.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Por ante el Juzgado Especializado en lo Civil del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Juez Dr. 
Luis Eduardo Madariaga Condori, Sec. Dr. Milton 
Red Gonzales Aroquipa, Exp. Nro. 210-2017, en la 
vía del proceso abreviado se ha admitido a trámi-
te la demanda de PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
DOMINIO, interpuesta por EDGAR OSWALDO DEL-
GADO ARENAS, EN REPRESENTACION DE: CARMEN 
ARENAS ARENAS DE DELGADO Y RUPERTO PERCY 
DELGADO LIMA, EN CONTRA DE LOS TITULARES 
REGISTRALES: LAS SUCESIONES DE: CARMEN PACO 
DE BUSTAMANTE; SUCESION DE JUAN BUSTAMAN-
TE PACO; SUCESION DE MAURO BUSTAMANTE 

PACO; SUCESION DE PASTOR BUSTAMANTE PACO; 
SUCESION DE RUBEN BUSTAMANTE PACO; SUCE-
SION DE SALOMON BUSTAMANTE PACO; Y SUCE-
SION DE ALBERTA BUSTAMANTE PACO INTEGRADA 
POR JULIO ERNESTO POLANCO BUSTAMANTE. Y 
con emplazamiento délos colindantes: FILIBERTO 
BUSTAMANTE PACO; ROSA BACA VIUDA DE MAN-
SILLA Y LAURA ADELAIDA CHIRE DE SALCEDO, con 
la finalidad de ser declarados propietarios del 
inmueble ubicado en: Calle Comandante Canga 
Nros. 313-315, del Distrito de Mariano Melgar, de 
la Provincia y Departamento de Arequipa, Pro-
piedad que se encuentra inscrita en la ficha Nro. 
12550, Partida Nro. 01083028, del Registro de la 
Propiedad Inmueble de los Registros Públicos 
de Arequipa. Con un área de 116.40 m2., con los 
siguientes linderos y medidas perimétricas: POR 
EL FRENTE: CON LA CALLE COMANDANTE CANGA 
Nros. 313 y 315; con 15.72 mi,; POR EL COSTADO 
DERECHO ENTRANDO: CON PROPIEDAD DE FILI-
BERTO BUSTAMENTE PACO, CON 4.22, 0.74 Y 5.80 
mi. POR EL COSTADO IZQUIERDO ENTRANDO CON 
LA PROPIEDAD DE ROSA BACA VIUDA DE MAN-
SILLA, CON 5.30 mi. POR EL FONDO : CON PRO-
PIEDAD DE LAURA ADELAIDA CHIRE DE SALCEDO, 
CON 15.20 ML. Se ha corrido traslado a los de-
mandados por 10 días.  MILTON   RED GONZALES  
AROQUIPA  SECRETARIO JUDICIAL. (22-26-ENERO 
01 FEBRERO) B/E 031-12387.

EDICTOS PENALES
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DA-
VID VIZACARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
07668-20I7-0-0405-JR-PE-0I, SE NOTIFICA CITA Y 
EMPLAZA al acusado HIPOLITO CAC1ANO CON-
DORI ACHAHUI; a Fin de que tomen conocimiento 
del REQUERIMIENTO DE ACUSACION, LA RESOLU-
CION UNO que concede el plazo de 10 días Y LA 
RESOLUCION DOS que SE SEÑALA fecha para la 
realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CON-
TROL DE ACUSACION para el dia TRECE DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO a las QUINCE horas; au-
diencia que se llevara cabo en la sala de audien-
cias del Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Caylloma-Chivay; SIENDO OBLIGATORIA para 
su instalación la presencia del representante del 
Ministerio Publico y defensa. LA CITACION 1.- Al 
representante fiscal bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia de remitirse copias al Órgano de 
Control del Ministerio Público. 2.- Asistencia del 
acusado en compañía de su abogado de elección 
privada; bajo apercibimiento de nombrársele 
abogado de la defensa pública. SE DISPONE: NO-
TIFICAR MEDIANTE EDICTO al acusado HIPOLITO 
CACIANO CONDORI ACHAHUI con la presente re-
solución y con el  requerimiento  de acusación.  
(01-.02-.05 febrero)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DA-
VID VIZACARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
03103-2017-0-0405-JR-PE-0I, SE NOTIFICA CITA 
Y EMPLAZA al acusado ADOLFO QUISPE VELAS-
QUEZ; a fin de que tomen conocimiento del RE-
QUERIMIENTO DE ACUSACION, por la presunta 
comisión del delito contra el patrimonio, en al 
modalidad de hurto de ganado, previsto en el 
primer párrafo del artículo 189-A, en concordan-
cia con el segundo párrafo del artículo 189-A de! 
Código Penal, LA RESOLUCION UNO que concede 
el plazo de 10 días Y LA RESOLUCION DOS que SE 
SEÑALA fecha para la realización de la AUDIENCIA 
PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION para el 
dia VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO a las CATORCE horas con TREINTA MINUTOS; 
audiencia que se llevara cabo en la sala de au-
diencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Caylloma-Chivay; SIENDO OBLIGATORIA 
para su instalación la presencia del representante 
del Ministerio Publico y defensa. LA CITACION 1.- 
AI representante fiscal bajo apercibimiento, en 
caso de inasistencia de remitirse copias al Órgano 
de Control del Ministerio Público. 2.- Asistencia 
del acusado en compañía de su abogado de elec-
ción privada; bajo apercibimiento de nombrársele 
abogado de la defensa pública. SE DISPONE: NO-
TIFICAR MEDIANTE EDICTO al acusado ADOLFO 
QUISPE VELASQUEZ con la presente resolución y 
con el requerimiento de acusación y resolución 
uno.- (01-02-05 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVA Y, que despacha el Juez. 

DAVID VIZACARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis Qceres Pizarra, en el EXP.: 
07666-2017-0-0405-JR-PE-0I, SE NOTIFICA CITA Y 
EMPLAZA al acusado UBALDO ALAN CAYO PANTA; 
a fin de que tomen conocimiento del REQUERI-
MIENTO DE ACUSACION, por la presunta comisión 
del delito contra la familia, en la modalidad de 
omisión del cumplimiento de la prestación de ali-
mentos , ilícito tipificado en el artículo 149 primer 
párrafo del Código Penal, LA RESOLUCION UNO 
que concede el plazo de 10 días Y LA RESOLUCION 
DOS que SE SEÑALA fecha para la realización de la 
AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSA-
CION para el dia VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO a las CATORCE horas; audiencia 
que se llevara cabo en la sala de audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Qyllo-
ma-Chivay; SIENDO OBLIGATORIA para su instala-
ción la presencia del representante del Ministerio 
Publico y defensa. LA CITACION 1- AI representan-
te fiscal bajo apercibimiento, en caso de inasis-
tencia de remitirse copias al Órgano de Control 
del Ministerio Público. 2.- Asistencia del acusado 
en compañía de su abogado de elección privada; 
bajo apercibimiento de nombrársele abogado de 
la defensa pública. SE DISPONE: NOTIFICAR ME-
DIANTE EDICTO al acusado UBALDO ALAN CAYO 
PANTA con la presente resolución y con el reque-
rimiento de acusación y resolución uno.(01-02-05 
febrero) 

Ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, 
que despacha el Juez Dr. Freddy Paúl Talavera Ne-
yra, en el Expediente N° 00883-2013-0-0401-JR-
LA-03, se sigue el proceso sobre Acción Con-
tenciosa Administrativa, seguido entre Rosendo 
Martínez Pantoja en contra de la ONP, en el que 
se ha expedido la Resolución N° 12 de fecha 19 de 
octubre de 2017, y la Resolución N° 13 de fecha 
14 de diciembre de 2017, y Resolución N° 14 de 
fecha 17 de enero de 2018 mediante las cuales SE 
RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo de 
TREINTA DIAS, dentro del cual deberá comparecer 
los sucesores procesales del causante ROSENDO 
MARTINEZ PANTOJA a efectos de que se aperso-
nen al proceso y hagan valer su derecho conforme 
ley, bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. Arequipa, 29 de enero de 2018. Especia-
lista Legal Ronald Marco Antonio Suclla Portoca-
rrero. (01-02-05 febrero) 

EDICTO.

Ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, 
que despacha el Juez Dr. Freddy Paúl Talavera 
Neyra, en el Expediente N° 05186-2011-0-040 l-
JR-LA-03, se sigue el proceso sobre Acción Con-
tenciosa Administrativa, seguido entre Doroteo 
Ari Machaca en contra de la ONP, en el que se ha 
expedido la Resolución N° 27 (728-T ) de fecha 08 
de agosto de 2017, y la Resolución N° 29 de fe-
cha 29 de enero de 2018, mediante las cuales SE 
RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo de 
TREINTA DIAS, dentro del cual deberá comparecer 
los sucesores procesales del causante DOROTEO 
ARI MACHACA a efectos de que se apersonen al 
proceso y hagan valer su derecho conforme ley, 
bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. Arequipa, 30 de enero de 2018. Especia-
lista Legal Ronald Marco Antonio Suclla Portoca-
rrero. (01-02-05 febrero) 

Ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, 
que despacha el Juez Dr. Freddy Paúl Talavera 
Neyra, en el Expediente N° 06186-2011-0-040 l-
JR-LA-03, se sigue el proceso sobre Acción Con-
tenciosa Administrativa, seguido entre Juan Sa-
turnino Quispe Murga en contra de la ONP, en el 
que se ha expedido la Resolución N° 15 de fecha 
19 de octubre de 2017, y la Resolución N° 16 de fe-
cha 14 de diciembre de 2017, mediante las cuales 
SE RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo 
de TREINTA DIAS, dentro del cual deberá compa-
recer los sucesores procesales del causante JUAN 
SATURNINO QUISPE MURGA a efectos de que se 
apersonen al proceso y hagan valer su derecho 
conforme ley, bajo apercibimiento de nombrár-
seles curador procesal. Arequipa, 29 de enero de 
2018. Especialista Legal Ronald Marco Antonio 
Suclla Portocarrero. (01-02-05 febrero) 

Expediente: 2017-12004 Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado-Penal de Cerro Colorado de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa. Segundo Juzgado 
de Paz Letrado-Penal de Cerro Colorado -ubica-
do en Calle Alfonso Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 
(CUARTO PISO), Urb. La Libertad, Cerro Colorado 
(a la altura del mercado de Cerro Colorado) ha 

dispuesto se notifique a la agraviada SOLEDAD 
CAROLINA AYQUI CHECYA y la parte imputada 
ALBERTO LEONEL JÁUREGUI CHOQUEHUANCA 
con la resolución No. 04. PARTE RESOLUTIVA.- SE 
RESUELVE: hacer efectivo el apercibimiento con-
tenido en la resolución que obra en autos y en 
consecuencia tener por desistida tácitamente 
a la parte agraviada SOLEDAD CAROLINA AYQUI 
CHECYA del presente proceso por Faltas Contra la 
Persona; en consecuencia: DISPONGO: El Archivo 
del presente proceso y el cese de las medidas de 
protección dispuestas por el Segundo Juzgado de 
Familia de Cerro Colorado. Tómese razón y hágase 
saber. Ello en el proceso numero 12004-2017 que 
sobre Faltas Contra la Persona en la modalidad de 
lesiones dolosas agravadas, se sigue en agravio 
de SOLEDAD CAROLINA AYQUI CHECYA y contra 
del imputado ALBERTO LEONEL JÁUREGUI CHO-
QUEHUANCA. Arequipa, 11 DE ENERO DEL 2018. 
(01-02-05 febrero) 

Por ante el Señor Juez del Primer Juzgado de Fa-
milia del Módulo de Justicia de Paucarpata, Dr. 
Nolam Talavera Zapana, con la intervención del 
Especialista Legal Giancarlo De La Gala Orihuela, 
se tramita el expediente 1678-2016-0-0412-JR-
FC-01, sobre Violencia Familiar, seguido por el Re-
presentante del Ministerio Público, en contra de 
Wilfredo Valderas Quispe, en agravio de Evelym 
Yovana Diaz Huanca, donde se ha dispuesto no-
tificar por edictos al demandado WILFREDO VAL-
DERAS QUISPE, Resolución Nro. 01.- Arequipa, 
tres de febrero Del dos mil dieciséis.- AL PRINCI-
PAL: VISTOS: La demanda presentada, los anexos 
acompañados; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, 
la demanda presentada reúne los requisitos de 
admisibilidad y se encuentra acompañada de los 
anexos pertinentes a que se refiere los artículos 
424 y 425 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: En 
consecuencia, debe admitirse y dársele la trami-
tación que le corresponde, a tenor de lo previsto 
en el numeral 9, apartado B, de la Ley 26763. Re-
glamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar aprobado 
mediante Decreto Supremo número 002-98-JUS, 
en concordancia con las normas del Código de 
los Niños y Adolescentes, promulgado por la Ley 
27337; habiéndose dictado las medidas de pro-
tección conforme a lo dispuesto por los artículos 
10 y 16 de la Ley 26260 modificada por Ley 27982, 
por lo que, RESUELVO: Admitir a trámite la deman-
da sobre VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por el 
Representante del Ministerio Público de la Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Paucarpata, en re-
presentación de EVELYN YOVANA DIAZ HUANCA, 
en contra de WILFREDO VALDERAS QUISPE, en la 
vía del PROCESO ÚNICO; confiriéndose traslado al 
demandado por el plazo de cinco días para que 
conteste la demanda, bajo apercibimiento de 
seguirse el proceso en su rebeldía. Por ofrecidos 
los medios probatorios y agréguese a los ante-
cedentes los anexos acompañados. Resolución 
Nro.09.- Arequipa, once de diciembre Del dos mil 
diecisiete AL ESCRITO CON REGISTRO N°46474-
2017: Téngase por recibido el exhorto sin diligen-
ciar remitido por el Juzgado de Paz de Chiguata, y 
advirtiéndose de autos que se han agotado todas 
las gestiones necesarias para notificar al deman-
dado, SE DISPONE la notificación por edictos de 
la presente resolución y del autoadmisorio. me-
diante el diario “La República” con las formalida-
des descritas en los artículos 167° y 168° del có-
digo procesal civil, por el plazo de tres días, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador procesal. 
Y una vez realizado ello, deberá el Ministerio Pú-
blico adjuntar los extractos de las publicaciones 
correspondientes. (01-02-05 febrero) 

EXPEDIENTE: N° 3598-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ . QUINTO  
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO  DE 
LA CORTE  SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispo-
ne que se notifique mediante edictos a la parte 
AGRAVIADA GREGORIO PABLO SILLOCA ANTA-
CHOQUE CON LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE 
FECHA DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE: QUE RESUELVE: SE RESUELVE; Poner 
en conocimiento de GREGORIO PABLO SILLOCA 
ANTACHOQUE, la recepción por este Juzgado de 
la investigación por lesiones derivadas de acci-
dente de tránsito en su agravio, para que en el 
plazo de TREINTA DIAS de recibida la presente, y 
de considerarlo conveniente a su derecho, cumpla 
con presentar la querella particular correspon-
diente, con arreglo a ley, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ordenar el ARCHIVO 

DEL PROCESO. Tómese razón y hágase  saber. ESP.  
LEGAL RAUL  RAMOS PEREZ  . (01-02-05 febrero) 

Por ante el Segundo Juzgado de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
Despacha el doctor Javier Edmundo Calderón 
Beltrán, en el proceso de violencia familiar Nro.: 
10408-2017-0-0412-JR-FC-02, se ha dispuesto po-
ner en conocimiento de FABIOLA MILEYDY MEN-
DOZA CONDORI la resolución Nro.: 01-2017: CITAR 
a FABIOLA MILEYDY MENDOZA CONDORI Y MAX 
ROBERT ARENAS ALARCON, para que concurran a 
la audiencia oral a llevarse a cabo el día 04 DE OC-
TUBRE del 2017, a las DOCE horas con CUARENTA 
minutos, en la sala de audiencias del SEGUNDO 
JUZGADO DE FAMILIA DE PAUCARPATA, en la que 
serán escuchadas las partes, siendo que en caso 
de inconcurrencia se procederá a resolver con los 
actuados que aparezcan en el proceso. Res.: 02-
2017: 1) No dictar como medidas de protección 
a favor de FABIOLA MILEYDI MENDOZA CONDORI 
en contra de MAX ROBERT ARENAS ALARCON. 2) 
Se exhorta al denunciado MAX ROBERT ARENAS 
ALARCON cumplir con sus obligaciones como pa-
dre en favor de su menor hija y Res. 04-2017, en 
su parte pertinente: RESUELVO: “Declarar IMPRO-
CEDENTE la solicitud de interrupción de proceso, 
solicitada por el demandado Max Robert Arenas 
Alarcón”. Autoriza la secretaria judicial abogada 
Idelma Mejia Cáceres. Arequipa 04 de enero del 
2018.  (01-02-05 febrero) 

Expediente: 2015-3382 Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado-Penal de Cerro Colorado de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa. Segundo Juzgado 
de Paz Letrado-Penal de Cerro Colorado -ubica-
do en Calle Alfonso Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 
(CUARTO PISO), Urb. La Libertad, Cerro Colorado 
(a la altura del mercado de Cerro Colorado) ha 
dispuesto se notifique a la agraviada KARINA EM-
PERATRIZ IDME YUCRA con la resolución No. 09. 
PARTE RESOLUTIVA.- SE RESUELVE: hacer efecti-
vo el apercibimiento contenido en la resolución 
que obra en autos y en consecuencia tener por 
desistida tácitamente a la parte agraviada KARINA 
EMPERATRIZ IDME YUCRA del presente proceso 
por Faltas Contra la Persona seguido en contra 
de CHRISTIAN RUFO DIAZ HUAHUASONCO; en 
consecuencia: DISPONGO: El Archivo del presente 
proceso. Tómese razón y hágase saber. Ello en el 
proceso numero 3382-2015 que sobre Faltas Con-
tra la Persona en la modalidad de lesiones dolosas 
agravadas, se sigue en agravio de KARINA EMPE-
RATRIZ IDME YUCRA y contra del imputado CHRIS-
TIAN RUFO DIAZ HUAHUASONCO. Arequipa, 11 DE 
ENERO DEL 2018. (01-02-05 febrero) 

Expediente: 2017-11468 Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado-Penal de Cerro Colorado de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa. Segundo Juzgado 
de Paz Letrado-Penal de Cerro Colorado -ubica-
do en Calle Alfonso Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 
(CUARTO PISO), Urb. La Libertad, Cerro Colorado 
(a la altura del mercado de Cerro Colorado) ha 
dispuesto se notifique a la agraviada BETTY ER-
CILIA CHOQUEPUMA CCOA con la resolución No. 
04. PARTE RESOLUTIVA.- SE RESUELVE: hacer efec-
tivo el apercibimiento contenido en la resolución 
que obra en autos y en consecuencia tener por 
desistida tácitamente a la parte agraviada BETTY 
ERCILIA CHOQUEPUMA CCOA del presente proce-
so por Faltas Contra la Persona; en consecuencia: 
DISPONGO: El Archivo del presente proceso y el 
cese de las medidas de protección dispuestas por 
el Cuarto Juzgado de Familia. Tómese razón y há-
gase saber. Ello en el proceso numero 11468-2017 
que sobre Faltas Contra la Persona en la moda-
lidad de lesiones dolosas agravadas, se sigue en 
agravio de BETTY ERCILIA CHOQUEPUMA CCOAy 
contra del imputado ROGER EDWIN ZUÑIGA PA-
LOMINO. Arequipa, 11 DE ENERO DEL 2018. (01-
02-05 febrero) 

EDICTO.

Ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, 
que despacha el Juez Dr. Freddy Paúl Talavera-
Neyra, en el Expediente N° 01778-2015-0-040l-
JR-LA-03, se sigue el proceso sobre Acción Con-
tenciosa Administrativa, seguido entre Benita 
Paredes Gonzales en contra de la Gerencia Re-
gional de Educación de Arequipa, en el que se 
ha expedido la Resolución N° 03 de fecha 17 de 
octubre de 2017, y la Resolución N° 04 de fecha 
14 de diciembre de 2017, y Resolución N° 05 de 
fecha 17 de enero de 2018 mediante las cuales SE 
RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo de 
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TREINTA DIAS, dentro del cual deberá comparecer 
los sucesores procesales del causante BENITA PA-
REDES GONZALES a efectos de que se apersonen 
al proceso y hagan valer su derecho conforme ley, 
bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. Arequipa, 29 de enero de 2018. Especia-
lista Legal Ronald Marco Antonio Suclla Portoca-
rrero. (01-02-05 febrero)

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor David Vizcarra Banda y 
secretaria judicial Gloria Coricasa Arias, se viene 
tramitando el Expediente N° 3225-2017-PE, por 
faltas contra el patrimonio, siendo que en el mis-
mo, mediante Resolución tres de fecha veintidós 
de enero del dos mil dieciocho se ha dispuesto 
notificar por edictos a DANTE DURAND VALDEZ. 
debiendo tomar conocimiento de la Resolución 
UNO de fecha veintiuno de Julio del dos mil dieci-
siete, en el que se RESUELVE No ha lugar a dictar 
auto de citación de juicio por la comisión de faltas 
contra el patrimonio, disponiéndose el ARCHIVO 
DEFINITIVO del proceso. Chivay, 22 de Enero del  
2018.- Gloria Coricasa Arias Especialista Legal.- 
(31 enero 01-02 febrero)

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor David Vizcarra Banda y 
secretaria judicial Gloria Coricasa Arias, se viene 
tramitando el Expediente N° 4065-2017-PE, por 
faitas contra el patrimonio, siendo que en el mis-
mo, mediante Resolución dos de fecha veintidós 
de enero del dos mil dieciocho se ha dispuesto 
notificar por edictos a DIANA EFEMIA GAMEZ 
VERA, debiendo tomar conocimiento de la Reso-
lución UNO de fecha veintitrés de octubre del dos 
mil diecisiete, en el que se RESUELVE No ha lugar 
a dictar auto de citación de juicio por la comisión 
de faltas contra el patrimonio disponiéndose el 
ARCHIVO DEFINITIVO del proceso. Chivay. 22 de 
Enero  del 2018 GLORIA  CORICASA  ARIAS  Espe-
cialista Legal.- (31 enero 01-02 febrero)

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor DAVID JOSE VIZCARRA 
BANDA y Especialista Legal Gloria Coricasa Arias, 
se viene tramitando el Expediente N° 02928-2017-
FP. sobre Cobro de Alimentos, siendo que en el 
mismo mediante Resolución número tres de fecha 
dieciocho de enero del año dos mil dieciocho se 
ha dispuesto notificar por edictos al demandado 
ELIO AGREPINO CONDORI FIGUEROA, debiendo 
tomar conocimiento de la RESOLUCIÓN NÚMERO 
UNO, en el que se admite a trámite la demanda so-
bre Cobro de Alimentos interpuesta por ROSA VA-
LERIANA CHOQUE OCSA, en representación de su 
menor hija, en contra Je ELIO AGREPINO CONDORI 
FIGUEROA, en la vía del proceso único. Debiendo 
salir a juicio en el término de diez días bajo aper-
cibimiento en caso de no hacerlo de designarse 
curador procesal.- Chivay 19 de enero del 2018.- 
GLORIA  CORICASA  ARIAS  ESPECIALISTA LEGAL. 
(31 enero 01-02 febrero)

TERCER JUZGADO PENAL INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA EXPEDIENTE 
1716-2017-0-2701-JR-PE-03 JUEZ : Edgard 
León Quispe. ESPECIALISTA JUDICIAL : Elizabeth 
Beatriz Anco Gallegos NUMERO DE RESOLUCIÓN 
: 02 de fecha 17 de Enero de 2018. SE CITA al in-
vestigado MILTON CESAR GUEVARA PAPA, por la 
comisión del delito contra la familia en su modali-
dad de omisión a la asistencia familiar en agravio 
de menor de edad Paolo Gabriel Guevara Choque, 
representada por Vilma Ychoque Paz con el ex-
tracto de la resolución número 02 de fecha 17 de 
enero del año 2018, mediante el cual se programa 
audiencia para el DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2018 
A HORAS 10:00 MINUTOS DE LA MAÑANA hora 
exacta para la realización de la AUDIENCIA UNICA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO, audien-
cia que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias 
del 3o Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Tambopata, sito en la Avenida Ernesto Rivera N° 
722 de Madre de Dios - Puerto Maldonado. Asi-
mismo el imputado en mención deberá de de-
signar defensor privado de su libre elección caso 
contrario persistirá la designación de la defensa 
pública. Puerto Maldonado, 22 de Enero del 2018. 
ELIZABETH  B.  ANCO  GALLEGOS   ESPECIALISTA  
JUDICIAL. (31 enero 01-02 febrero)

EXPEDIENTE N° 00041-2014-21 JUEZ: Sandra Sunl 
Huaracha. Especialista de Juzgado: Jhon Jefersson 
Ylaquita López  EDICTO PENAL JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE LA PROVINCIA DE HUANCANE 

Expediente N° 00041-2014-21.- Seguido en contra 
de FREDY CENTENO YANA, con DNI N° 40597569, 
sexo masculino, nacido el 27 de octubre de 1971, 
nacido en el distrito de Taraco, Provincia de Huan-
cané, departamento de Puno, estado civil soltero, 
grado de instrucción secundaria incompleta, hijo 
de Damián y Estefanía, con domicilio real según 
las precisiones del Ministerio Publico en Lateral 
12A LT. 9 - La Joya - Arequipa, y según su pro-
pia declaración en Irrigación Zamacola - Lateral 
6 Rio Seco, distrito de Cerro Colorado, provincia 
de Arequipa, como AUTOR del delito Contra la 
Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Le-
siones en su forma de Lesiones Leves, conducta 
penal previsto y sancionado en el primer párra-
fo del artículo 122 del Código Penal vigente al 
momento de ocurridos los hechos en agravio de 
René Wilfredo Jihuallanca Halanoca, se NOTIFICA 
al acusado FREDY CENTENO YANA, con la citación 
judicial que, PROGRAMA AUDIÉNCIA DE JUICIO 
ORAL PARA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO. A HORAS OCHO CON 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA. En la Sala de 
Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal, ubica-
do en el segundo piso de la Provincia de Huan-
cané Jr. Santa Barbara S/N, bajo apercibimiento 
de ser declarado REO CONTUMAZ, lo que se hace 
de su conocimiento. Huancané, 26 de enero Del 
2018. (31 enero 01-02 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTOS

Expediente numero 13088-2017-0-0401 -JR-FT-01, 
en los seguidos en contra de GERARDO MAMANI 
CUTIPA en agravio de DINA HUAMANI VIZCARRA, 
la señora Jueza del Primer Juzgado de Familia de 
la Corte de Justicia de Arequipa, con intervención 
de la Secretaria Judicial Rosa Maria Calderón Co-
ronel, por resolución numero dos de fecha vein-
titrés de enero del presente año en curso; SE HA 
DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS A GERARDO 
MAMANI CUTIPA Y DINA HUAMANI VIZCARRA. 
Extracto de RESOLUCION NRO. 02-2018: RESUEL-
VO: I.No convocar a audiencia especial de tutela, 
teniendo en cuenta la previsión del artículo 36 
del Reglamento de la Ley 30364. II.DICTAR como 
medidas de protección, las siguientes: 1.- PROHÍ-
BO a GERARDO MAMANI CUTIPA agredir física o 
psicológicamente, de manera directa o indirecta a 
DINA HUAMANI VIZCARRA, recordándosele que en 
caso de incumplimiento comete el delito de des-
obediencia a la autoridad. 2.-PROHÍBO  a GERAR-
DO MAMANI CUTIPA acercarse a DINA HUAMANI 
VIZCARRA a menos de una cuadra de distancia sea 
en lugar público o privado, salvo citación de au-
toridad competente, recordándosele que en caso 
de incumplimiento comete el delito de desobe-
diencia a la autoridad. Dejando a salvo el derecho 
del denunciado respecto a las visitas de su hijo, 
las cuales hará valer en la vía que corresponda. 
3.- En caso el denunciado reingrese al inmueble 
en el que habita la agraviada, ordeno que sea re-
tirado de allí por miembros de la Policía Nacio-
nal del sector para lo cual se oficiará. 4. 
- Oficíese a la comisaría del sector del domicilio 
de la agraviada, quienes desde el día de hoy de-
berán brindar protección a la misma, evitando 
nuevos hechos de violencia y otorgándole un 
número de teléfono para comunicación directa. 
5.- Ordeno que el denunciado GERARDO MAMANI 
CUTIPA se someta a una terapia psicológica la cual 
deberá ser supervisada por el equipo técnico mul-
tidisciplinario de los juzgados de familia, quienes 
los podrán derivar al lugar que corresponda para 
el tratamiento psicológico, debiendo cursarse el 
memorándum en tal sentido le concedo a la parte 
denunciada el termino de tres días para coordina-
ción de esta terapia, vencido dicho termino y ante 
el incumplimiento de esta orden el Fiscal Penal 
deberá revisar la comisión o no del ilícito penal de 
desobediencia a la autoridad. 6.- ORDENO QUE EL 
DENUNCIADO GERARDO MAMANI CUTIPA otorgue 
por este mes la suma de quinientos nuevos soles a 
la agraviada a efecto ella pueda sufragar sus gas-
tos inmediatos, dejando a salvo su derecho para 
que haga valer sus derechos y los de sus hijos en 
el proceso de alimentos correspondiente, pues 
no conocemos cuántos hijos tiene ni sus edades. 
Jueza Roció del Milagro Aquize Cáceres. Secreta-
rio Judicial ROSA MARIA CALDERON CORONEL. (31 
enero 01-02 febrero)

EXPEDIENTE: N° 7447-2016 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 

parte IMPUTADA OSWALDO HUALPA SUYO CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA NUEVE 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RE-
SUELVE: 1] CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a la persona de OSWALDO HUALPA SUYO; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVA-
DAS, conforme a lo previsto en el primer párra-
fo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de VICTORIA ROSARIO 
CANO ROSALES. 2] DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada OSWALDO HUALPA SUYO. 3]
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
1430 HORAS; en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaria de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: 
La parte imputada OSWALDO HUALPA SUYO, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de or-
denar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia; y la parte agra-
viada constituida en querellante particular VIC-
TORIA ROSARIO CANO ROSALES, deberá concurrir 
con abogado defensor. Además, las partes proce-
sales, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible], 
por ello, los abogados deberán concurrir prepara-
dos para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer; 4] DISPONGO: que por 
Secretaria de Juzgado se notifique debidamente 
con la presente a las partes. Se hace saber a las 
partes, que el señalamiento de audiencia se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el li-
bro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento res-
pecto de Los procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS 
PEREZ: (31 enero 01-02 febrero)

Dra. GABRIELA TALA MAQUERA-Jueza del Segun-
do juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia Mariano Melgar  Por medio de la pre-
sente, la señorita Jueza del Segundo Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Ma-
riano Melgar notifica a VANESA ARALA VIDAL SE 
RESUELVE: Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA 
PERSONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, 
en contra de FELIX ANTONIO VILVHEZ GARNICA 
en agravio de VANESA ARAUZ VIDAL. Faltas pre-
vistas y sancionadas en el primer párrafo del ar-
tículo 441 del Código Penal. Díctese mandato de 
COMPARECENCIA en contra de cada procesado. En 
consecuencia, de conformidad con el artículo 483 
del Código Procesal Penal se programa fecha para 
la realización del Juicio Oral, atendiendo al rol de 
diligencias pro gramadas con anterioridad diecio-
cho a las nueve horas, la que se llevará a cabo 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. por este 
Órgano Jurisdiccional, para el día treinta y uno 
de enero del año dos mil Ello en la instrucción 
N° 00993-2017-0-0410-JP-PE-02 POR FALTAS. Mno  
Melgar 23 de enero  del 2018.  IRMA ROSA  CHANG  
SUAREZ  ESPECIALISTA LEGAL. (30-31 enero y 01 
febrero)

EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMAN-
DADO AGRAVIADO 13011-2017-67-0401-JR-FT -03 
VIOLENCIA FAMILIAR MONTESINOS Y MONTESI-
NOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA MOSTACERO 
ROSAS ANGELA BRISEIDA VIZCARRA CUTIPA, CLEI-
VER ORESTES LAURA CHAMBI, KELLY MONICA NO-
TIFICACIÓN POR EDICTO Por ante el Tercer Juzgado 
Especializado de Familia, que despacha la señora 
Jueza Julia María Patima Montesinos y Montesi-
nos Uartley, con intervención de la Especialista 
Legal Angela Briseida Mostacero Rosas, se tramita 
el expediente número 013011- 2017-67-0401-IR-
FT-03, sobre Violencia Familiar, seguido por Kelly 
Mónica Laura Chambi, en contra de Cleiver Ores-
tes Vizcarra Cutipa; se ha dispuesto la notificación 
mediante edictos la Resolución número 02-2017, 
de fecha 07 de diciembre del 2017, que RESUEL-
VE: DICTAR las siguientes medidas de protección: 
1. CLEIVER ORESTES VIZCARRA CUTIPA y KELLY 
MONICA LAURA CHAMBI., deberán abstenerse 

de ejercer cualquier acto de violencia recíproca, 
estos es uno en contra del otro, previniendo a 
CLEIVER PRESTES VIZCARRA CUTIPA que en caso 
de incurrir en posteriores hechos de violencia, el 
juez de familia que conozca de los mismo pueda 
disponer su retiro del domicilio que comparte 
con la denunciante. 2 - CLEIVER ORESTES VIZCA-
RRA CUTIPA y KELLY MONICA LAURA CHAMBI, se 
encuentran prohibidos de ejercer cualquier acto 
de violencia en agravio de su menor hija ALESSIA 
CLEIDY VIZCARRA LAURA ya sea de manera direc-
ta o indirecta. 3.- Ambos progenitores deberán 
abstenerse de fomentar o sostener discusiones y 
mucho menos hechos de violencia delante de su 
menor hija. 4.- El Seguimiento social del presen-
te caso por parte de los trabajadores adscritos a 
los juzgados de familia quienes deberán realizar 
vistas inopinadas al domicilio de las partes ello 
durante los próximos tres meses. 5.- Ambas par-
tes deberán seguir un tratamiento psicológico 
para que se les ayude a mejorar sus niveles de 
comunicación, Dicho tratamiento deberá, ser su-
pervisado por el equipo técnico multidisciplinario 
de los juzgados de familia, quienes los podrán de-
rivar al Centro de salud que corresponda, siendo 
que además el equipo técnico deberá supervisar 
el cumplimiento de esta orden. Les concedo a las 
partes el término de tres días para la coordinación 
del inicio de esta terapia, y cinco días adicionales 
para el inicio de la misma, de lo que deberán dar 
cuenta al Juzgado; vencido dicho término sin evi-
dencia del cumplimiento de lo ordenado el Fiscal 
Penal deberá revisar la comisión o no del ilícito 
penal de desobediencia a la autoridad. Se hace de 
conocimiento de las partes que el incumplimien-
to de las medidas de protección implica incurrir 
en desobediencia a la autoridad. 6.- Personal 
Policial de la comisaria del Sector del domicilio 
de las partes a favor de las cuales se han dictado 
medidas de protección deberá acudir a cualquier 
llamado de auxilio ante cualquier hecho de vio-
lencia que pudiera propiciarse. DISPONGO: Que la 
Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría 
de El Triunfo se encargue de la ejecución de lo 
ordenado en la presente resolución, bajo respon-
sabilidad. Debiendo su personal cumplir con las 
previsiones del artículo 47 del Reglamento de la 
Ley 30364, en especial deberá informar personal-
mente al denunciado sobre las medidas dictadas 
y lo necesario para su cumplimiento, de lo cual 
sentará el acta correspondiente. Deberá realizar 
seguimiento sobre la medida de protección dic-
tada, para lo cual establecerá un servicio de ron-
da inopinada mediante visitas al domicilio de las 
partes para verificar su situación, elaborando el 
parte de ocurrencia que el caso requiera. En caso 
que dicha Comisaría no resulte competente por 
el lugar donde domicilien las partes a favor de 
las cuales se ha dictado medidas de protección, 
procederán a derivar la comunicación respectiva 
-dando cuenta al despacho- a la Comisaría corres-
pondiente, quien ejecutará lo ordenado no de-
biendo -bajo ninguna circunstancia- devolver el 
oficio a este Juzgado. ORDENO que por secretaría 
se cursen los oficios respectivos. REMÍTASE lo ac-
tuado a la Fiscalía Provincial Penal Especializada 
en Violencia de Género y contra los integrantes 
del grupo familiar, para que, conforme a ley, se 
avoque a su conocimiento. Debiendo dicha fisca-
lía comunicar a este despacho, en su oportunidad, 
el destino final de la presente denuncia. Tómese 
razón y hágase saber.- (30-31 enero y 01 febrero)

3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE : 
01414-2017-55-0401-JR-FT-03 MATERIA : VIOLEN-
CIA FAMILIAR JUEZ : MONTESINOS Y MON-
TESINOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA ESPE-
CIALISTA: MOSTACERO ROSAS ANGELA BRISEIDA 
DEMANDADO : RAMOS SAIRITUPA JULIO AGRAVIA-
DO : SANCHEZ PAZ NEYLIN SOLICITANTE: COMISA-
RIA PNP EL TRIUNFO NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
Por ante el Tercer juzgado Especializado de Fami-
lia, que despacha la señora jueza julia María Fáti-
ma Montesinos y Montesinos Hartley, con inter-
vención de la Especialista Legal Angela Briseida 
Mostacero Rosas, se tramita el expediente número 
01414-2017-55-0401-JR-FT-03, sobre Violencia Fa-
miliar, seguido por Neylin Sánchez Paz, en contra 
de julio Ramos Sairitupa; se ha dispuesto la noti-
ficación mediante edictos la Resolución número 
02-2017, de fecha 06 de febrero del 2017, que RE-
SUELVE: DICTAR como medidas de protección a fa-
vor de NEYLIN SÁNCHEZ PAZ que deberá cumplir 
JULIO RAMOS SAIRITUPA y medidas de protección 
a favor de JULIO RAMOS SAIRITUPA que deberá 
cumplir NEYLIN SANCHEZ PAZ, las siguientes: 1. 
Los denunciados a su vez denunciantes deberán 
abstenerse de realizar cualquier acto de violencia 

física o psicológica en agravio de su contraparte. 
2. Los denunciados a su vez denunciantes no po-
drán acercarse a su contraparte a menos de dos 
metros de distancia. 3. El denunciado se encuen-
tra prohibido de ingresar al domicilio en estado 
etílico o presentando visibles síntomas de haber 
ingerido lico; también se encuentra prohibido de 
consumir licor en el inmueble en que habita con 
la denunciante. Encontrándose personal policial 
autorizado para retirarlo del inmueble hasta que 
recupere la sobriedad, bastando la apreciación 
razonada del personal policial sobre el incumpli-
miento de este mandato. 4. Los denunciados a su 
vez denunciantes deberán cumplir las medidas 
precedentes, bajo apercibimiento — para quien 
incumpla- de incurrir en desobediencia a la auto-
ridad y ser denunciado por este ilícito. 5. Personal 
Policial de la comisaría del Sector del domicilio 
de los denunciantes-denunciados deberán bajo 
responsabilidad brindarle protección a ésta para 
el resguardo de su integridad. DISPONGO: Que la 
Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría 
de La Joya se encargue de la ejecución de lo orde-
nado en la presente resolución, quienes deberán 
cumplir las previsiones del artículo 47 del Regla-
mento de la ley 30364. En especial deberán infor-
mar a ambas partes sobre las medidas dictadas y 
lo necesario para su cumplimiento, dando cuenta. 
ORDENO que por secretaría se cursen los oficios 
y memorando respectivos. REMÍTASE lo actuado 
a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno 
para que, conforme a ley, se avoque a su conoci-
miento. Debiendo dicha fiscalía comunicar a este 
despacho, en su oportunidad, si se ha formulado 
denuncia, si se ha archivado la misma o si se ha 
derivado al Juzgado de Paz Letrado. Tómese razón 
y hágase saber.- (30-31 enero y 01 febrero)

TERCER JUZGADO DE FAMILIA 3o Juzgado de Fa-
milia
EXPEDIENTE: 14978-2016-19-0401-JR-FT-03 MA-
TERIA: VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ: MONTESINOS 
Y MONTESINOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA 
ESPECIALISTA: MOSTACERO ROSAS ANGELA BRI-
SEIDA DEMANDADO : CUTI KANA ANGEL MARIO 
AGRAVIADO : HUANQQUE SAICO SONIA SOLI-
CITANTE: COMISARIA PNP EL TRIUNFO NOTIFI-
CACIÓN POR EDICTO Por ante el Tercer Juzgado 
Especializado de Familia, que despacha la señora 
jueza Julia María Fatima Montesinos y Montesinos 
Hartley, con intervención de la Especialista Le-
gal Angela Briseida Mostacero Rosas, se tramita 
el expediente número 14978-2016-19-0401-JR-
FT-03, sobre Violencia Familiar, seguido por Sonia 
Huanqque Saico, en contra de Angel Mario Cuti 
Kana ; se ha dispuesto la notificación mediante 
edictos la Resolución número 02-2016, de fecha 
12 de diciembre del 2016, que RESUELVE: 1.- No 
dictar medidas de protección en el presente caso. 
2.- Exhortar a ambas partes a que guarden mode-
ración y respeto en su trato recíproco. REMÍTASE 
lo actuado a la Fiscalía Provincial Penal Corporati-
va de turno para que, conforme a ley, se avoque a 
su conocimiento. Debiendo el Ministerio Público 
comunicar a este despacho, en su oportunidad, si 
se ha formulado denuncia, si se ha archivado la 
misma o si se ha derivado al Juzgado de Paz Le-
trado. Tómese razón y hágase saber.- (30-31 enero 
y 01 febrero)

1o Juzgado de Familia EXPEDIENTE: 
09575-2017-0-040l-JR-FT-01 MATERIA: VIOLENCIA 
FAMILIAR JUEZ: AQUIZE CACERES RO-
CIO DEL MILAGRO ESPECIALISTA: VALDEIGLESIAS 
CHAMBIZEA KARINA TERCERO : PNP COMISARIA 
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO , DEMANDA-
DO : CRUZ PHOCCO, DIONICIA AGRAVIA-
DO: SUCASAIRE SUCASAIRE, CLEMENTE EDICTO 
JUDICIAL La Señora Juez del Primer Juzgado de 
Familia doctora Rocío Aquize Cáceres, notifica a 
la demandada DIONICIA CRUZ PHOCCO, el conte-
nido de la audiencia especial, cuya parte resoluti-
va es la siguiente: 1.- PROHÍBO a DIONICIA CRUZ 
PHOCCO agredir física o psicológicamente, de 
manera directa o indirecta a CLEMENTE SUCASAI-
RE SUCASAIRE, recordándosele que en caso de in-
cumplimiento comete el delito de desobediencia 
a la autoridad. 2.- Oficíese a la comisaría del sec-
tor del domicilio de la agraviada, quienes deberán 
prestar el auxilio necesario a las víctimas e inclu-
so otorgarle un número de comunicación  directa  
dando cuentra  de ello  a este juzgado. Arequipa, 
2018 enero 25. (30-31 enero y 01 febrero)

En el expediente 00464-2012-0-0402-JP-FC-01 
sobre Violencia Familiar seguido por la repre-
sentante del Ministerio Público Civil y Familia de 
Camaná contra Abel Ccolque Mamani en agravio 
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de Delia Mendoza Hancco, ante el JUZGADO CIVIL 
TRANSITORIO DE CAMANÁ, que Despacha el señor 
Juez RAFAEL AUCAHUAQUI PURUHUAYA, especia-
lista legal abogado DENWER CLAUDIO LOAYZA 
MEDRANO; se ha dispuesto la notificación por 
edictos del Auto Admisorio de la demanda de 
fecha veintiuno de setiembre de dos mil doce, 
que resuelve: ADMITIR A TRÁMITE la demanda de 
MALTRATO FÍSICO en contra de ABEL CCOLQUE 
MAMANI y en agravio de DELIA MENDOZA HANC-
CO. Camaná 25 de enero de 2018. (30-31 enero y 
01 febrero)

CUARTO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA , EXPEDIENTE 
00824-2016-69-2701-JR-PE-01 JUEZ  EDWARD  
IVAN BARRIOS  FLORES,  ESPECIALISTA JUDICIAL 
: EDITH DINA POMA SACA NUMERO DE RESOLU-
CIÓN : Res. 08, de fecha 18 de enero del 2018. 
Se notifica a los acusados: EDDUIN GREGORIO 
TORREBLANCA MAMANIY ROCÍO LAURA PARQUI, 
extracto de la resolución N° 08, por la que, SE RE-
SUELVE: 1.DE OFICIO, DECLARAR LA NULIDAD de 
la resolución número dos y siguientes. 2.REQUE-
RIRSE a los imputados Edduin Gregorio Torreblan-
ca Mamani y Rocío Laura Parqui, a efectos de que 
en el plazo de 24 horas cumplan con designar a 
su abogado defensor, a efectos de que asuma su 
defensa, de no hacerlo el juzgado nombrará a un 
abogado de la defensa pública, para que asuma 
su defensa. 3.-NOTIFICARSE la presente resolu-
ción en los domicilios reales de dichos acusados, 
esto es, en relación a! imputado Edduin Gregorio 
Torreblanca Mamani en su domicilio real ubica-
do en la Comunidad de Punkiri Chico S/N-Boca 
Colorado-Manu-Madre de Dios; y en relación a la 
imputada Rocío Laura Parqui en su domicilio real 
ubicado en Urb.Juan Pablo Vizcardo Guzmán, se-
gunda etapa Mz.H, Lt.02-Jose Luis Bustamante y 
Rivero-Arequipa-Arequtpa, así como a su domici-
lio real en Comunidad Nueva Huepetuhe-Manu-
Manu-Madre de Dios, sin perjuicio de notificar-
se vía edictos tanto en las ciudades de Puerto 
Maldonado y Arequipa. Todo ello por haberse 
dispuesto así en e! Proceso Penal N° 824-2016-0 
seguido en contra de ios citados acusados, por 
la presunta comisión del delito de tráfico ilegal 
de productos forestales maderables protegidos 
por la legislación nacional, en agravio del Estado 
Peruano representado por la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos Ambientales del Ministe-
rio del Ambiente. Puerto Maldonado  23 de enero  
del 2018. (30-31 enero y 01 febrero)

EXPEDIENTE: N° 2434-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte IMPUTADA HUGO VICTOR MOLINA ARGOTE 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO TRES DE FECHA 
CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: 
QUE RESUELVE: Puesto a despacho en la fecha por 
la excesiva carga procesal que soporta el Juzgado 
y en mérito al informe que antecede. DE OFICIO: 
Estando a la constancia del secretario cursor que 
antecede y los actuados del presente proceso se 
DISPONE REPROGRAMAR la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral 
para el DÍA 13 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS 09:20 HORAS, en el local del Quinto Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
Nro. 112 del Cercado de Arequipa - interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que de-
berán concurrir la parte imputada: HUGO VICTOR 
MOLINA ARGOTE con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcu-
rrencia. Y la parte agraviada JENIFER JOVE ARPITA 
en calidad de querellante particular deberá con-
currir con su respectivo abogado, en este proceso 
por faltas, baio 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 los 
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 pre-
sentar alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha úni-
ca oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer 
valer. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado no-
tifique debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos. Se hace saber a las partes, 

que el señalamiento de audiencia se hace confor-
me a la carga procesal que soporta este Juzgado 
y a las diligencias programadas en el libro de au-
diencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia 
familiar remitidos por el Ministerio Público; lo que 
imposibilita señalar audiencias en  tiempos  mas 
próximos  debiendo  notificarse  mediante edictos  
a la parte  imputados  ESPECIAISTA  LEGAL RAUL  
RAMOS PEREZ . (30-31 enero y 01 febrero)

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. 2015-6882-68 
(Imputados) JUAN CARLOS MORALES RODRIGUEZ 
Y CHRISTIAN JUNIOR APAZA VELASCO , delito 
OBTENCION FRAUDULENTA DE CREDITO, agravia-
do CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITOS DE 
AREQUIPA, NOTIFICACION, Visto el Requerimiento 
Mixto (sobreseimiento y acusación), NOTIFÍQUESE 
a los demás sujetos procesales, por el plazo de 
diez días, para los efectos del artículo 345° y 350° 
del CPP. Se Designa como abogada de Juan Carlos 
Morales Rodríguez a la defensora pública YSSA 
YDALIA MORAN VASQUEZ ; Secretario: Quispe .- 
(30-31 enero 01 febrero)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 4758-2017-2 (Impu-
tado) HUAYTA GONZALES JIMMY CESAR POR EL 
DELITO DE ROBO AGRAVADO COMO COMPLICE 
SECUNDARIO SE LE NOTIFICA CON EL REQUERI-
MIENTO DE ACUSACCION Y CON LA FECHA DE AU-
DIENCIA PARA EL DIA 08 DE FEBRERO A LAS NUEVE 
HORAS EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL TERCER 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA , de-
lito ROBO AGRAVADO, agraviado , DILIGENCIA 08-
02-2018, 9:00, Sala 3 del Penal, ; Secretario: Luque 
.- (30-31 enero 01 febrero)

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. 2017-9794-0 JOSE WALTER HUILLCA YANQUI, 
delito PELIGRO COMUN CONDUCIR BAJO LOS 
EFECTOS DEL ALCOHOL, agraviado ESTADO, NO-
TIFICACION, CON FECHA 26.12.2017 EL JUZGADO 
PROGRAMÓ AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO 
PARA EL DIA VEINTINUEVE DE ENERO DEL PRESEN-
TE AÑO A LAS ONCE HORAS,DESIGNANDOLE DE-
FENSORA PUBLICA A LA ABOGADA MARTHA CATA-
CORA ARAMAYO QUIEN ASUMIRÁ SU DEFENSA EN 
CASO NO DESIGNE ; Secretario: Figueroa .- (30-31 
enero 01 febrero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8551-0 (Imputado) WILBER ÁNGEL FLO-
RES ZUÑIGA, delito agresiones en contra de las 
mujeres o integrantes de grupo familiar. , agra-
viado Esther Alejandrina Zúñiga de Flores y otro, 
NOTIFICACION, Res 01: se notifica el rq de acusa-
ción por el plazo de 10 días hábiles para efectos 
del art. 350 del CPP. ; Secretario: FUENTES .- (30-31 
enero 01 febrero)

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. 2017-4592-2 ARTURO NELSON AIMI-
TUMA ANCCASI y JOSE LUIS JARATA CONDORI, 
delito VIOLACION LIBERTAD SEXUAL, agraviado 
M.G.M.A., DILIGENCIA 29-01-2018, 02:00 PM, Sala 
5, ANTE EL REQUERIMIENTO DE PRISION PREVEN-
TIVA cASO 5522-2015 2FPPC SE EMITE RES. 01 POR 
EL 1ER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA Y SE CITA A LAS PARTES PROCESALES (ARTURO 
NELSON AIMITUMA ANCCASI Y JOSE LUIS JARATA 
CONDORI) A LA AUDIENCIA DE PRISION PREVEIN-
TIVA PARA EL 29 DE ENERO DEL 2018; Secretario: 
Valdivia .- (30-31 enero 01 febrero)

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. 2017-5646-0 MARLENE HORQQUE FARFAN Y 
ARMANDO GUZMAN CHINO, delito Rehusamiento 
a entrega de Menor, agraviado Armando Guzmán 
Chino, DILIGENCIA 26-03-2018, 09:00, Sala 5, RE-
PROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL PARA 
EL 26-03-2018 SE REQUIERE A LA IMPUTADA PARA 
QUE SE PRESENTE CON SU DEFENSA TECNICA 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE DEFEN-
SOOR PUBLICO JOSE ADRIAN QUISPE VALVERDE; 
Secretario: Valdivia .- (30-31 enero 01 febrero)

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. 2018-104-0 notificar a los imputados: ZOR-
CA MILAGROS ASCUÑA CARDENAS, MARISOL 
CHAPI GOMEZ, BERTA PAULINA CHARCA NINA y 
ORLANDO SAMUEL SUAREZ SUNI; delito HURTO, 
agraviado SEDAPAR S.A., DILIGENCIA 27-03-2018, 
12:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL RE-
QUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA Y LA RES. 
01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusación 
Directa presentado por el representante del Mi-
nisterio Publico que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de diez días hábiles, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que ha-
yan fijado su domicilio procesal, sin perjuicio de 
ser notificados en sus domicilios reales, para los 
efectos de que absuelvan el traslado conforme al 
artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin per-
juicio de lo ordenado y conforme al estado de la 
causa: Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN 
DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (30-31 enero 01 febrero)

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. 5734-2017-0 PERCY ALFREDO DELGADO GA-
MERO, delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado MENOR MEDS REPRESENTADO POR 
ROXANA MARIBEL SOTOMAYOR APAZA, DILIGEN-
CIA 15-03-2017, 02:00 PM, Sala 3, ANTE EL REQUE-
RIMIENTO PROCESO INMEDIATO LA 3RAFPP 10 D 
ENUNCIA ILICIO OAF 149 CP. RES 01 SE SEÑALA 
FECHA PARA AUDIECIA UNICA DE INCOACCION DE 
PROCESO INMEDIANTO PARA EL 15 DE MARZO DEL 
2018 A LAS 2 PM, SE NOMBRA DEFENSOR PUBLICO 
JOSE ADRIAN QUISPE VALVERDE PARA EL IMPUTA-
DO, SE PUEDE INSTAR EN LA AUDIENCIA EL PRINCI-
PIO DE OPORTUNIDAD, ACUERDO REPARATORIO Y 
TERMINACION ANTICIPADA Y EL REPRESENTANTE 
DEL MENOR AGRAVIADO LA CONSTITUCION DE 
ACTOR CIVIL; Secretario: Valdivia .- (30-31 enero 
01 febrero)

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. 2017-1297-1 (Imputado) MIGUEL ESPINOZA 
ALARCON.- Se le notifica con parte del Acta de 
Audiencia de fecha 24 de Enero de 2018 que dis-
pone: Juez: Dispone la CONTINUACIÓN DE ESTA 
AUDIENCIA PARA EL 28 DE MARZO DEL 2018 A 
LAS 12:00 HORAS a llevarse a cabo en esta sala 
de audiencias, las partes asistentes quedan noti-
ficadas en este acto., delito falsificación de docu-
mentos, agraviado ministerio de justicia y otros, 
DILIGENCIA 28-03-2018, 12:00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: CANO .- (30-31 enero 01 
febrero)

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. 7401-2016-31 VIC-
TOR WILLIAM SANTA MARIA ESPEJO, con res. 04 
que dispone correr traslado de requerimiento de 
sobreseimiento por el plazo perentorio de 10 días 
hábiles, para los efectos del artículo 345° del Có-
digo Procesal Penal, delito CONTRA EL PATRIMO-
NIO HURTO AGRAVADO, agraviado PAUL SALAS 
ZAMALLOA y otro, DILIGENCIA Ninguno, Ninguno, 
Sala de Audiencia del Juzgado, Ninguno; Secreta-
rio: CALLO .- (30-31 enero 01 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 

siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-4269-0 ROSA SILLCAHUI CHACO, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIO-
NES LEVES, agraviado VICENTE APAZA PARQUI, 
DILIGENCIA 08-05-2018, 08:00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- (30-31 enero 
01 febrero)

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. 
2017-4188-91 (Imputado) PEDRO ANTONIO QUIS-
PE CHOQUE, delito OMISION A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MARISA MENDOZA QUISPE, 
DILIGENCIA 14-06-2018, 9:00 HORAS, Sala 2, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secre-
tario: Arce .- (30-31 enero 01 febrero)

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. 2012-39-93 (Imputado) 
ANTONIA MONICA MAMANI MAMANI, delito Hur-
to Agravado, agraviado , DILIGENCIA 19 de junio 
de 2018, 9.30 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 .- (30-31 enero 01 febrero)

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. 00492-
2017-2 JULIO CÉSAR ALMANZA, delito ACTOS 
CONTRA EL PUDOR DE MENOR DE EDAD, agra-
viado MENOR DE INICIALES J.D.P.C., DILIGENCIA 
15/03/2018, 09.00, Sala 9, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Villagra .- (30-
31 enero 01 febrero)

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. 00492-
2017-3 YONI CCANSAYA PILAREZ (MADRE DE LA 
AGRAVIADA), delito ACTOS CONTRA EL PUDOR DE 
MENOR DE EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES 
J.D.P.C., DILIGENCIA 15/03/2018, 09.00, Sala 9, ; 
Secretario: Villagra. (30-31 enero 01 febrero)
 
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-00461-18 Se notifica a OSCAR ZEVA-
LLOS PAREDES (agraviado), delito falsificación de 
documentos, agraviado imputado Vicente Anasta-
cio Condori Casani, DILIGENCIA 13-02-2018, 10:00 
AM, Sala de Audiencia del Juzgado, se reprograma 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION para el 
día 13 DE FEBRERO DE 2018 a las 10:00 HORAS; 
Secretario: RIVERA .- (30-31 enero 01 febrero)

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. 2017-9884-0 ELVIZ 
EDU SUMIRE BERNAL, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
ROSA IRENE LUPA, DILIGENCIA 22/03/2018, 12:00, 
Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: RE-
TAMOSO .- (30-31 enero y 01 febrero)

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. 2016-5919-47 (Im-
putado) JUAN CARLOS VILCA MANDUJANO, deli-
to HURTO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, 

agraviado CHRISTIAN CASTILLO FARFAN, NOTIFI-
CACION, Resolución N° 01 por el cual se le corre 
traslado por el plazo de diez días con el Requeri-
miento de Acusación, el cual podrá recabar en las 
oficinas del Módulo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa ; Secretario: Valero.- (30-31 
enero y 01 febrero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-3996-61 
(Imputado) FELIX EDWIN TICONA APAZA, delito 
CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ES-
TADO DE EBRIEDAD, agraviado La Sociedad, NO-
TIFICACION, RES. 02: Audiencia de ejecución de 
sentencia (Revocatoria) el día 26 de MARZO del 
año 2018 a las 08:00 horas en la sala de audiencias 
número 1 – Primer Piso del Módulo Penal ubica-
da en la sede de esta Corte Superior, se CITA al 
abogado defensor público Dra. YSSA YDALIA MO-
RAN VASQUEZ para que asista en la defensa del 
sentenciado ; Secretario: Quispe .- (30-31 enero y 
01 febrero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-2683-14 
(Imputado) WALTER GOMEZ MAS, delito LESIONES 
LEVES, agraviado JOSE LINARES CRUZ, DILIGENCIA 
15-03-2018, 10:00 HORAS, Sala 1, ; Secretario: Va-
lero.- (30-31 enero y 01 febrero)

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. 2015-3286-93 (Imputado) 
ARROSQUIPA FLORES, NICOLAS, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado YOVANA PAIVA MENDOZA, DILIGENCIA 
10-04-2018, 10:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: MARQUEZ .- (30-31 
enero y 01 febrero)

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. 2017-1175-3 (Imputa-
do) EDITH LUPO CRUZ, delito USURPACIÓN AGRA-
VADA, agraviado OLIMPIA ROMERO VERA, DILI-
GENCIA 18-06-2018, 08:30 HORAS, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Ramírez .- (30-31 enero y 01 febrero)

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. 2017-05656-0 notificad al imputado LO-
RENZO EMILIANO PUMALEQUE SONCCO; , delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR;, agraviado L.F.P.CH representando por Do-
minga Chambi Condori , DILIGENCIA 20-03-2018, 
09:00, Sala de Audiencia, notificar con la RES. 06-
2018.- 1) Declarar FRUSTRADA la instalación de 
audiencia de Proceso Inmediato contra Lorenzo 
Emiliano Pumaleque Soncco; por delito de Omi-
sión a la Asistencia Familiar en agravio de menor 
L.F.P.CH. representado por Dominga Chambi Con-
dori; 2) DISPONER que la letrada Flor Gallegos 
Gallegos JUSTIFIQUE su inasistencia a la presen-
te audiencia en el plazo de 24 horas y de forma 
documentada, bajo apercibimiento de ponerse 
conocimiento de su inasistencia a la Dirección 
de Defensoría Distrital de la Defensoría Pública 
de Arequipa; 3) REPROGRAMAR LA PRESENTE AU-
DIENCIA para el día 20 DE MARZO DEL AÑO 2018 A 
LAS 09:00 DE LA MAÑANA en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado de Investigación Preparato-
ria de Cerro Colorado. Regístrese y Comuníquese. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (30-31 enero y 01 febrero)

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. 2017-1954-25 EL ESTADO, JULIO ERNESTO 
HUALLPA CRUZ, VALERIANA RAMIREZ ARHUIRE, 
FELIX DUEÑAS HUACASI , delito ESTAFA Y OTROS, 
agraviado ROMILO MELECIO ZAPANA GUTIERREZ 
VANESSA VARA YANQUE EMITERIO SIMON SA-
RAYASI PACSI HILARIA QUISPE MAMANI SUSANA 
ROXANA CABAN PARILLO LIZETH YESENIA NUÑEZ 
ZAPATA DAVID ARIAS HUACHACA ODIN LEYDER 
VALDIV, NOTIFICACION, 1.EL 18-01-18 SE REA-
LIZO AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO ORALIZO 
LA FISCALIA 2.- RES. 05 SE DECLARO FUNDADO 
EL SOBRESEIMIENTO LEVANTESE LAS MEDIDAS 
COERCITIVAS ANULENSE ANTECEDENTES UNA 
VEZ CONSETIDA. RES 06 SE INTEGRA A LA RES 05 
ESCRITO 880-2018 ; Secretario: Valdivia .- (30-31 
enero y 01 febrero)

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. 2018-121-0 notificar al imputado YUÑOR 
PACCO LAGOS y agraviada ELENA GAMARRA 
ASENCIO;, delito Lesiones por Violencia Familiar;, 
agraviado ELENA GAMARRA ASENCIO;, DILIGEN-
CIA 20-03-2018, 09:00, Sala de Audiencia, notifi-
car con el requerimiento de acusación y la RES. 
01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusación 
Directa presentado por el representante del Mi-
nisterio Publico que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de diez días hábiles, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que ha-
yan fijado su domicilio procesal, sin perjuicio de 
ser notificados en sus domicilios reales, para los 
efectos de que absuelvan el traslado conforme al 
artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin per-
juicio de lo ordenado y conforme al estado de la 
causa: Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN 
DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (30-31 enero y 01 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-3502-80 (Imputado) OS-
CAR CONDORI PANDIA, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MA-
RIA ISABEL QUISPE PARI, DILIGENCIA 15-03-2018, 
11:00 HORAS, 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: Chacón .- (30-31 enero y 01 febrero)

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. 2017-1713-0 (Agraviado) CARLOS ALBERTO 
RAMOS CAMA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado CARLOS 
ALBERTO RAMOS CAMA, DILIGENCIA 12-03-2018, 
08:00 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Se-
cretario: Díaz .- (30-31 enero y 01 febrero)

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 Y OTRO, delito CONTRA LA LIBERTAD SE-
XUAL EN LA MODALIDAD CONTRA EL PUDOR DE 
MENOR, agraviado MENOR AGRAVIADA DGBQ, 
DILIGENCIA 13-02-2018, 08:30, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- (30-31 enero 
y 01 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, 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. 2017-801-
19 (Imputado) ANGEL BERLIS RAMIREZ CONDORE-
NA, delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado DOMENIKA VALERIA RAMIREZ ORTIZ 
REPRES. MARTHA PILAR ORTIZ CONDORI, DILI-
GENCIA 14-06-2018, 10:00, Sala 2, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 

EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Monge .- 
(30-31 enero y 01 febrero)

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. --0 (Imputado)YEAN PAUL 
LARA FERNANDEZ , delito Hurto Agravado, agra-
viado , DILIGENCIA 20 de marzo de 2018, 12:00 
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 .- (30-31 enero y 01 febrero)

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. 2017-6663-0 (EDWARD JOHN FLORES PINTO), 
delito LESIONES CULPOSAS POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR, agraviado LUCILA QUISPE PAXI, DILIGENCIA 
16-03-2018, 10:00, Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Rodrí-
guez.- (31 enero y 01-02 febrero) 
EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2015-7341-71 WILLY WILLIAMS 
GUTIERREZ MACHACA, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
Jairo Williams Gutiérrez Rojas, DILIGENCIA 22-03-
2018, 10:30 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: CALLO .- (31 enero y 01-02 febrero)
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. 2017-8029-14 HUGO MAR-
TIN MURGA ROCHA, delito HURTO AGRAVADO, 
agraviado SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 
SEAL, DILIGENCIA 22-03-2018, 10:00 a.m., Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (31 enero 
y 01-02 febrero)
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. 2015-62-24 (Imputado)
ARNALDO VILLENA BELLIDO , delito Falsificación 
de Documentos, agraviado El Estado, DILIGENCIA 
05 de junio de 2018, 9:30 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 IN-
ASISTENCIA; Secretario: Chuctaya .- (31 enero y 
01-02 febrero)
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. 2017-413-19 (Imputado)
MARIA ISABEL FLORES QUISPE , delito Lesiones 
Leves por Violencia Familiar, agraviado Esther 
Samayani Huamaní, DILIGENCIA 10 de abril de 
2018, 4:00 p.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: Chuctaya .- (31 enero y 01-02 febrero)

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. 2016-450-76 (Imputado)
ISIDORO ISAC VERA CABRERA, delito ABANDONO 
DE MUJER EMBARAZADA, agraviado La Sociedad, 
DILIGENCIA 10 de abril de 2018, 15:00 p.m., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 

DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya .- (31 ene-
ro y 01-02 febrero)

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. 2017-637-0 (Imputado)
YINLIS REYMER CHANCOLLA MEDINA , delito Vio-
lación Sexual a menor de edad, agraviado menor 
de iniciales G.B.A.Y, DILIGENCIA 03 de abril de 
2018, 12:00 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: Chuctaya .- (31 enero y 01-02 febrero)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2013- 4869-32 (Imputado) GERARDO 
ALEXANDER FARRONAY SANCHEZ, y sus SUCESO-
RES LEGALES, , delito CONTRABANDO, FALSEDAD 
IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
, agraviado ESTADO SUNAT SUNARP PROCURA-
DOR PUBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , 
NOTIFICACION, RESOLUCION N° 14-2017 de fecha 
30/11/2017, que DISPONE: CORRER TRASLADO 
DEL REQUERIMIENTO MIXTO (SOBRESEIMIENTO - 
ACUSACION), POR EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABI-
LES, para los efectos del articulo 345° del Código 
Procesal Penal, cumplido el plazo se programara 
fecha para audiencia ; Secretario: Vilca .- (31 enero 
y 01-02 febrero)

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. 2017-8667-0 (Im-
putado) EDGAR QUISPE PARICAHUA, delito OMI-
SION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ALE-
JANDRA FERNANDA QUISPE CACERES, DILIGENCIA 
12-03-2018, 12:45 HORAS, Sala 1, ; Secretario: Va-
lero.- (01-02-05 febrero)  

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. 2017-9946-0 
(Imputado) JAMES ANTONIO CUTIRE QUISPE, deli-
to OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
ALEXIA LUCIANA CUTIRE CHISE, DILIGENCIA 08-
03-2018, 11:30 HORAS, Sala 2, ; Secretario: Valero 
.- (01-02-05 febrero)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-2716-6 (SENTEN-
CIADO) WALTER MANUEL CAMPAÑA VEGA , delito 
ROBO AGRAVADO, agraviado MENOR DE INICIA-
LES V A T A REPRESENTADA POR YSAURA ANCCORI 
MENDOZA, NOTIFICACION, RES. 13: DECLARAR 
FUNDADO EL PEDIDO DE REVOCACIÓN DE LA 
CONVERSIÓN DE PENA SOLICITADO POR EL MINIS-
TERIO PÚBLICO EN CONTRA DE WALTER MANUEL 
CAMPAÑA VEGA. DISPONER LA REVOCACIÓN DE 
LA CONVERSIÓN DE PENA IMPUESTA A WALTER 
MANUEL CAMPAÑA VEGA, en consecuencia co-
rresponde que WALTER MANUEL CAMPAÑA VEGA 
DEBE CUMPLIR TRES AÑOS, CINCO MESES Y VEINTE 
DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA 
en el penal de varones de Socabaya, pena que se 
va a computar desde que el citado sea capturado, 
DISPONER LIBRAR LAS ORDENES DE CAPTURA ; Se-
cretario: Quispe .- (01-02-05 febrero)  

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. 2018-298-0 
(AGRAVIADO) DONATO ZAPATA ZAPATA , delito 
LESIONES CULPOSAS GRAVES, agraviado DONATO 
ZAPATA ZAPATA, NOTIFICACION, Visto el requeri-
miento de acusación directa, NOTIFÍQUESE a los 
demás sujetos procesales, por el plazo de diez 
días hábiles, para los efectos del artículo 350° del 
CPP ; Secretario: Quispe . (01-02-05 febrero)  

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. 2017-9794-0 JOSE WALTER HUILLCA YANQUI, 
delito PELIGRO COMUN CONDUCIR BAJO LOS 
EFECTOS DEL ALCOHOL, agraviado LA SOCIEDAD, 
NOTIFICACION, CON FECHA 22.12.2017 EL MINIS-
TERIO PÚBLICO PRESENTA AL JUZGADO PROCESO 
INMEDIATO EN CONTRA DE JOSE WALTER HUILLCA 
YANQUI POR EL DELITO DE PELIGRO COMUN EN 
AGRAVIO DE LA SOCIEDAD, EL JUZGADO DESIGNA 
DEFENSORA PÚBLICA A MARTHA CATACORA ARA-
MAYO. ; Secretario: Figueroa .- (01-02-05 febrero)  

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. --0 JOSE WALTER HUILLCA YANQUI, delito 
PELIGRO COMUN CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS 
DEL ALCOHOL, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGEN-
CIA 09-04-2018, 09:00 HORAS, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- (01-02-05 
febrero)  

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. 2016-2635-34 DAVID ANTONIO ALMANZA 
TORRES, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado HUAMAN PIZA-
RRO ELENA, NOTIFICACION, MEDIANTE RESOLU-
CIÓN N° 01 DE FECHA 10.01.2018 EL JUZGADO 
REQUIERE AL SENTENCIADO DAVID ANTONIO AL-
MANZA OARA QUE PAGUE DENTRO DE 5 DÍAS LAS 
CUOTAS DE LA REPARACION CIVIL, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE REVOCARSE LA RESERVA DE FALLO ; 
Secretario: Figueroa .- (01-02-05 febrero)  

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. 2017-5559-1 
(Imputado) MANUEL IGNACIO SALAS ANDRADE, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado ENMANUEL LUIS SALAS 
QUISPE, DILIGENCIA 12-04-2018, 08:30 HORAS, 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO 
DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: MOSCO-
SO .- (01-02-05 febrero)  

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. 2017-5095-1 
(Imputado) YHULER NICOLAS NINA CHAPI, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIO-
NES LEVES, agraviado AYDEE HUAMAN ACCOSTU-
PA, DILIGENCIA 17-05-2018, 11:00 HORAS, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: MOSCOSO .- (01-
02-05 febrero)  

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. 2017-1807-2 (Im-
putado) PERCY JAIME LEON QUISPE, delito ROBO 
AGRAVADO, agraviado CRISTIAN CCASANI HUA-
MANI, DILIGENCIA 17-05-2018, 09:30 HORAS, Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: MOSCOSO 
.- (01-02-05 febrero)  

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. 2015-89-10 
(Imputado) CHACON SAUCEDO ADRIANO Y LOPEZ 
AZAÑERO ANA CILA, delito USURPACION AGRA-
VADA, agraviado LIZ ROCIO CASTILLO PRIETO, 
NOTIFICACION, RESOLUCIÓN N° 01 REQUERIR a 
los sentenciados que en el plazo del tercer día de 
notificados cumplan con pagar el monto total de 

la reparación civil conforme a la Sentencia N° 59-
2016, de fecha 20/04/2016, y cumplir las reglas de 
conducta ordenadas.- ; Secretario: Chacón .- (01-
02-05 febrero)  

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 formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2015-3117-98 VICTOR YUPA ZALA, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado QUECCARA MACHACA 
FELICITAS, NOTIFICACION, MEDIANTE RESOL. N°2 
DE FECHA 21.07.2017 EL JUZGADO REQUIERE AL 
SENTENCIADO, A EFECTO DE QUE EN EL PLAZO DE 
5 DIAS DE NOTIFICADO CUMPLA CON PAGAR LAS 
CUOTAS DE LA REPARACIÓN CIVIL, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE REVOCARSE LA PENA. ; Secretario: 
Figueroa .- (01-02-05 febrero)  

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-
5455-43 GUSTAVO HERMOGENES DE LA TORRE 
SALINAS, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Fanny Vanessa 
Santillana Ali, DILIGENCIA 12/06/2018, 09:00 HO-
RAS, 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 .- (01-02-05 febrero)  

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-
3814-62 ISAIAS CHIPANA MAMANI, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado GLADYS ROJAS NINA, DILIGENCIA 
25/04/2018, 12:00 HORAS, Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Talavera .- (01-02-05 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAMANÁ, 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. 2016-203-
34 notifica a los agraviados MARIA CARMELITA 
GARCIA CHIHUANTA, MELANIE MIRIAM IDIAQUEZ 
SALVADOR, DENIS OMAR VALENCIA CHAVEZ, para 
la audiencia de control de acusación, estando 
como acusado JOSE ALEX MENDOZA CABANA, 
delito HOMICIDIO CULPOSO, agraviado LUCIANO 
ACHAHUI MUÑOZ Y OTROS , DILIGENCIA 18-04-
2018, 09:00 A.M, Sala 3, ; Secretario: Gallegos .- 
(01-02-05 febrero)  

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. 2017-4920-43 (Impu-
tado) JHONATAN JESUS ESCOBAR JIMENEZ, delito 
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado ES-
TADO, DILIGENCIA 17-07-2018, 12:00 HORAS, Sala 
6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Arce .- (01-02-05 febrero)  

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-5117-60 (Imputado) DANIEL MENDO-
ZA ATAHUACHI, delito RECEPTACIÓN ADUANERA, 
agraviado EL ESTADO, NOTIFICACION, RESOLU-
CIÓN N° 01: SE CORRE TRASLADO POR EL PLAZO 
DE DIEZ DÍAS PERENTORIOS PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 345° DEL CÓDIGO PROCESAL 
PENAL, PARA TAL EFECTO SE PONE EN CONOCI-
MIENTO DE LAS PARTES LA SEDE DEL JUZGADO 
UBICADO EN AV. 27 DE NOVMBRE 209-CERRO C ; 
Secretario: HERRERA .- (01-02-05 febrero)  
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CRONICA JUDICIAL  PRIMERA SALA PENAL DE 

APELACIONES 

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 
FUNDADA EN PARTE la apelación de sentencia 
interpuesta por la defensa técnica del senten-
ciado Luis Manrique Zegarra; REVOCAMOS, bajo 
los fundamentos expuestos en la presente, la 
sentencia de fecha once de noviembre de dos 
mil dieciséis, únicamente en el extremo que dis-
puso la exoneración de costas del proceso a la 
parte sentenciada hasta por un monto del 80 por 
ciento del monto total al que asciende las cos-
tas procesales del actor civil; y, en consecuencia, 
mandó que el sentenciado Luis Alberto Manrique 
Zegarra pague el 20 por ciento del monto total 
de las costas procesales solicitadas por el actor 
civil; y REFORMÁNDOLA, DISPONEMOS la exo-
neración de costas a la parte sentenciada hasta 
por el monto correspondiente al 82% del mon-
to total al que ascienden las costas procesales, 
mandando que el sentenciado Luis Alberto Man-
rique Zegarra pague el 18% de las mismas. CO-
RREGIMOS, la sentencia venida en grado, en sus 
fundamentos, respecto a los extremos referidos 
al monto expuesto de la pretensión civil fijada en 
la suma de 201,304.17 soles, siendo lo correcto 
210,994.37 soles; del mismo modo, lo expuesto 
en el fundamento 5.-10. de la sentencia apelada 
cuando se afirma que el monto de la reparación 
civil solicitada por el actor civil, la que “ha sido 
reducida por la superior Sala Penal”, siendo lo co-
rrecto que la “ha sido incrementada por la supe-
rior Sala Penal”, dejando incólume lo demás que 
contiene. CONFIRMAMOS la sentencia apelada en 
todo lo demás que contiene, fijando el pago de 
costas en esta instancia en la misma proporción 
ya determinada. Y los devolvemos.

S.V. 91-2017 

AP
763-2012-94: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica del sen-
tenciado ERNESTO ANTONIO MEDINA BOZA. RE-
VOCAMOS la sentencia número 38-2017 de fecha 
treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, que 
declara a ERNESTO ANTONIO MEDINA BOZA autor 
del delito contra la Fe Publica en la modalidad de 
USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto 
en el segundo párrafo del artículo 427° del Códi-
go Penal, en agravio del Colegio de Notarios de 
Arequipa. REFORMANDO la misma ABSOLVEMOS 
a ERNESTO ANTONIO MEDINA BOZA, del Delito 
contra la fe pública en su modalidad de Uso de 
Documento Público Falso previsto en el segun-
do párrafo del artículo 427° del Código Penal, en 
agravio del Colegio de Notarios de Arequipa, por 
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lo que disponemos el ARCHIVO DEFINITIVO de la 
presente causa, con la consiguiente cancelación 
de los antecedentes que se hubiesen generado 
con ocasión de este proceso, en cuanto a este 
extremo se refiere. Declaramos infundada la pre-
tensión de Reparación Civil. SIN COSTAS en esta 
instancia. 

S.V. 92-2017 

RR
2561-2015-46: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción formulada por el señor Fiscal Provincial Pe-
nal de Islay. 3.2. DECLARAMOS: NULA la sentencia 
apelada del 12 de enero del 2017 de fojas 228 a 
255, expedida por el Primer Juzgado Penal Cole-
giado Supraprovincial Permanente de Arequipa a 
cargo de los señores Jueces Yuri Raymundo Zega-
rra Calderón, Juan Carlos Churata Quispe y Víctor 
Mauricio Hernani Neyra Zevallos, que: Absuelve 
a WALTER OSWALDO ARANDA TAQUILA por duda 
de la presunta comisión del delito de Violación a 
Persona en Incapacidad de Resistir, previsto en el 
primer párrafo del artículo 172 del Código Penal 
en agravio de la menor de iniciales N.S.P.C.. 3.3. 
DISPONEMOS: se realice un nuevo juzgamiento 
por diferente Juzgado Penal Colegiado para que 
emita nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y 
los antecedentes. Y lo devolvemos.
DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RR
4417-2017: CONCEDEMOS el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por Víctor Raúl Villa-
fuerte Andía contra la Sentencia de Vista número 
219-2017, que CONFIRMA la sentencia de siete de 
junio de dos mil diecisiete, que declaró improce-
dente la demanda de Habeas Corpus interpuesta 
por el demandante. DISPONEMOS se eleven in-
mediatamente los autos al Tribunal Constitucio-
nal en la forma de estilo y con la debida nota de 
atención.

AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA

A.V. 241-2017

CCH
4417-2017: SE DECLARA INADMISIBLE LA APELA-
CIÓN INTERPUESTA POR el Ministerio De Justicia 
y Derechos Humanos así como el recurso de ape-
lación postulado por la agraviada Rosa Marisol 
Mamani paco se dispone además la devolución 
de los actuados al juzgado de origen a efecto 
que se dé cumplimiento a la resolución en con-
secuencia la sentencia de fecha 12 de enero de 
2017, que absolvió a FRANCISCO MARTÍN SONC-
CO PUMACAJIA, del delito Contra la Fe Publica, 
en su modalidad de FALSEDAD IDEOLOGICA que-
da firme.
DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

23 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

AP
2810-2016-25: DIRIMIR COMPETENCIA en la pre-
sente causa a favor del Primer Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado, el que 
deberá continuar con el conocimiento de la pre-
sente causa, según su estado. REMITIR el presen-
te cuaderno al Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, con comunica-
ción de la presente resolución al Primer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Paucarpata.

CCH
3988-2014-54: DIRIMIR COMPETENCIA en la pre-
sente causa a favor del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de Cerro Colorado, el que deberá 
continuar con el conocimiento de la presente 
causa, según su estado. DEVOLVER, el presente 
cuaderno al Segundo Juzgado Penal Unipersonal 

de Cerro Colorado con comunicación de la pre-
sente resolución al Primer Juzgado Penal Uniper-
sonal de Cerro Colorado.

CCH
5297-2015-24: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A 
LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MI-
NUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarados contumaces en caso 
de inasistencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de la partes en el área de Atención al Usua-
rio (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 insta-
lado en la sala de audiencias. SEGUNDO.- DIS-
PONEMOS que en caso de inasistencia del señor 
abogado de la parte apelante y/o de la parte re-
currida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de-
biendo remitirse la comunicación respectiva, en 
su oportunidad.

RR
1363-2016-18: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A 
LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MI-
NUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados recu-
rridos de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia. Debiendo tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el tercer consideran-
do 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 debe-
rán asistir diez minutos antes de la hora señala-
da, 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.

AUTOS DE VISTA

A.V. 242-2017

CCH
4911-2017-2: NULO EL CONCESORIO contenido 
en la Resolución N° 04-2017 –emitida en au-
diencia- en el extremo de conceder al Ministerio 
Público el recurso de apelación en contra de la 
Resolución N° 03 de fecha dieciséis de agostodel 
dos mil diecisiete; en consecuencia; 2. IMPRO-
CEDENTE el recurso de apelación interpuesto y 
oralizado en audiencia por el representante del 
Ministerio Público, en contra de la Resolución N° 
03 de fecha dieciséis de agosto del dos mil dieci-
siete. 3. EXHORTAMOS al señor Juez Wilmer Calle 
Olivera, mayor estudio al momento de calificar 
las impugnaciones. 4. ORDENAMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

24 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

A.V. 243-2017

CCH
2545-2015-66: CORREGIR DE OFICIO, el extremo 
resolutorio de la resolución número 55-2017, 
de fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, 
en el extremo que declaró “fundado el requeri-
miento de Adecuación de Prisión Preventiva”, 
debiendo decir correctamente: “fundado el re-
querimiento de Adecuación del plazo de la pro-
longación de la Prisión Preventiva”; asimismo, 
corregir dicho error en la parte considerativa 
de la referida resolución, dejando incólume lo 
demás que contiene 2. DECLARAR infundado el 
recurso de apelación interpuesto por la defen-
sa técnica del procesado Pepe Julio Gutiérrez 
Zeballos, en consecuencia: 3. CONFIRMAMOS la 
resolución número 55-2017, de fecha nueve de 
agosto del dos mil diecisiete, que declaró funda-
do el requerimiento de Adecuación del plazo de 
la prolongación de la Prisión Preventiva presen-
tado por el Ministerio Público respecto del acu-
sado Pepe Julio Gutiérrez Zeballos por la presun-
ta comisión los delitos de Extorsión del artículo 
200 tercer párrafo del Código Penal, extorsión 
agravada en grado de tentativa del artículo 200 
primer y quinto párrafo literal c) y artículo 16 del 
Código Penal, asociación ilícita para delinquir del 
artículo 317 primer y segundo párrafo literal a) 
y b) del Código Penal; todo ello por seis meses 
adicionales por tratarse de proceso complejo y 
con criminalidad organizada, para lo cual debe-
rá comunicarse para fines de registro. La fecha 
de inicio del cómputo de la Prisión Preventiva 
es desde el 15 de mayo del 2015 vencerá (con la 
adecuación) el 14 de febrero del 2018, con todo 
lo que contiene. Y los devolvemos

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

25 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

A.V. 244-2017

AP
2541-2013-64: DECLARAMOS: INFUNDADA LA 
INHIBICIÓN del señor Juez del Tercer Juzgado 
Unipersonal de Paucarpata, Yuri Raymundo Ze-
garra Calderón. DISPONEMOS: Que el citado se-
ñor Magistrado continúe en el conocimiento de 
la presente causa.

A.V. 245-2017

AP
580-2016-90: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del investigado César Ymata Ventura. CONFIR-
MAR la resolución número 02-2017, de fecha tres 
de agosto del dos mil diecisiete, que declaró fun-
dado el requerimiento de prolongación de pri-
sión preventiva formulado por el Ministerio Pú-
blico; en consecuencia dispone la prolongación 
de prisión preventiva contra César Ymata Ventura 
por el plazo de dos meses adicionales.

A.V. 246-2017

RR
5438-2017-11: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor Fiscal Adjunto 
al Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Pe-
nal Corporativa de Paucarpata. 3.2. CONFIRMA-
MOS: la resolución apelada número 03-2017 de 
fojas 96 a 105, emitida en Audiencia de Prisión 
Preventiva del 12 de julio del 2017 de fojas 93  
y siguientes, que declara: Infundado el Reque-
rimiento de Prisión Preventiva formulado por el 
señor Fiscal y dicta Mandato de Comparecencia 
con Restricciones respecto de: Anthony Christian 
Gamarra Saldaña y Christian José Arias Asencio 

por el lapso de 7 meses, con el cumplimiento de 
obligaciones. Y los devolvemos.

AUTOS DE TRÁMITE

AP
3497-2016-84: 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 TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE 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 de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto. Debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de 
la partes en el área de Atención al Usuario (pri-
mer piso del Módulo Penal). Las partes citadas 
deberán asistir diez minutos antes de la hora se-
ñalada, 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.

RR
5564-2015-82: 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 SEIS  DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de 
Audiencias número siete (cuarto piso) del Módu-
lo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto. 
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
1992-2015: CONCEDEMOS el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la defensa técnica 
de Dani Landy Galarza Valdivia, contra la Senten-
cia de Vista de fojas 322 a 333, que POR MAYORÍA 
DECLARA infundada la apelación interpuesta por 
el accionante José Salomón Linares Cornejo, en 
beneficio de Dani Landi Galarza Valdivia, y CON-
FIRMA la resolución número 14 de fecha quince 
de junio de dos mil quince, obrante a fojas 214 y 
siguientes, que declaró infundada la demanda de 
habeas corpus interpuesta por el señor abogado 
José Salomón Linares Cornejo, en beneficio de 
Dani Landi Galarza Valdivia, en el extremo que 
fuera admitido por la Superior Sala Penal, en con-
tra del señor Juez del Juzgado de Familia del Mó-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, Jorge 
Luis Pinto Flores y de Roxana Luisa Zegarra Ramí-
rez. DISPONEMOS se eleven inmediatamente los 
autos al Tribunal Constitucional en la forma de 
estilo y con la debida nota de atención. 
CCH
4425-2013-72: CONVOCAMOS a las partes proce-

sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A 
LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MI-
NUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el ecurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarados contumaces en caso 
de inasistencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo 
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.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 
erán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

RR
4331-2017: CONCEDEMOS el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la defensa técnica 
de Victor Everaldo Mezarina Diez en contra del 
Auto de Vista Nro. 221-2017 (Resolución Nro. 07) 
de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, de 
folios 257 a 264, que declara INFUNDADA la ape-
lación formulada por el señor abogado del accio-
nante Víctor Everaldo Mezarina Diez y CONFIRMA 
la resolución apelada número 01 de fojas 191 a 
199 emitida el 26 de mayo de 2017. 2) DISPONE-
MOS se eleven inmediatamente los autos al Tri-
bunal Constitucional en la forma de estilo y con 
la debida nota de atención.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

28 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

A.V. 247-2017

AP
5194-2017: DECLARAMOS INFUNDADA la apela-
ción formulada por el demandante. CONFIRMA-
MOS la resolución número 01-2017, de fecha 
cuatro de julio del dos mil diecisiete, que de-
clara improcedente la demanda constitucional 
de hábeas corpus interpuesta por Juan Alcides 
Bedregal Rivera, en contra de los magistrados de 
la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, doctores Cor-
nejo Palomino, Luna Regal y Benavides del Car-
pio. Con lo demás que contiene.

A.V. 249-2017

AP
7017-2015-76: Declarar INFUNDADA  la apelación 
formulada por la defensa técnica de la Procura-
duría Pública Anticorrupción Descentralizada 
del Distrito Judicial de Arequipa. CONFIRMAR la 
Resolución 06-2017 del cinco de junio del dos 
mil diecisiete, que dispuso el sobreseimiento 
del proceso penal en contra de José Francisco 
Salcedo Manrique, Rodolfo Jesús Brown López 
y Josselym Bettyna Medina Muñoz de Gonzales, 
por delito de negociación incompatible previsto 
y penado por el artículo 399° del código Penal en 
agravio del Estado, dispuso el archivo definitivo 
del proceso. CON LO DEMAS QUE LO CONTIENE 
DISPONEMOS la devolución del cuaderno al juz-
gado de origen
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AUDIENCIA
A.V. 248-2017

AP
520-2012-3: Por estas consideraciones POR UNI-
MIDAD SE RESUELVE: TENER POR DESISTIDO AL 
SEÑOR FISCAL respecto del recurso de apelación 
en el extremo penal en relación a la decisión 
judicial de fecha de catorce de mayo de dos mil 
diecisiete que absolvió a GLADYS DINA PEREZ 
MENDOZA AMBROCIO PEREZ LAURA, EUGENIO 
SARMIENTO HUANCA, GENOVEVA PEREZ MENDO-
ZA Y YIMMI WILIAMS SARMIENTO, en consecuen-
cia aquel extremo de la sentencia queda firme 
para los efectos legales.

A.V. 250-2017

RR
5438-2017-11: Consecuentemente DECLARA-
MOS INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN 
formulado por el señor procesado MARIO SILVIO 
COAGUILA COAGUILA de fojas sesenta y tres a 
sesenta y seis en contra de la sentencia nume-
ro 249 -2016, resolución dos de fecha cuatro de 
octubre de dos mil dieciséis de fojas cuarenta a 
cuarenta y seis, consecuentemente dicha sen-
tencia condenatoria queda consentida en todos 
sus extremos en la calidad de firme, habiéndose 
declarado inadmisible no corresponde imponer 
ninguna sanción; si dispone que se devuelva el 
expediente al juzgado de origen.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AP
4947-2014-78: DECLARAMOS IMRPOCEDENTE la 
nulidad planteada por el actor civil Ronald Tapia 
Oviedo. Devuélvanse los autos al juzgado de ori-
gen para que continúen con su tramitación.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 97-2017

RR
6932-2016: DECLARAMOS: 3.1.1. INFUNDADAS 
las apelaciones formuladas por: el accionante 
Alfredo Arana Miovich y el Procurador Público 
Adjunto del Poder Judicia 3.1.2. INFUNDADA EN 
PARTE la apelación formulada por los demanda-
dos: Pablo Walter Carpio Medina y Alfredo Sali-
nas Mendoza en el extremo de la afectación al 
Debido Proceso e incumplimiento de los Prin-
cipios de Prohibición de Reforma en Peor y de 
Tantum Apellatum Quantum Devollutum. 3.1.3. 
FUNDADA EN PARTE la apelación formulada por 
los demandados: Pablo Walter Carpio Medina y 
Alfredo Salinas Mendoza, ÚNICAMENTE en el pro-
nunciamiento de la SENTENCIA DE VISTA en los 
extremos absolutorio y precisión de los agravia-
dos. 3.2. CONFIRMAMOS: la sentencia resolución 
número 19-2017 de fojas 1041 a 1055 emitida el 
20 de junio del 2017, en los extremos apelados 
que declara: INFUNDADA la demanda de Hábeas 
Corpus interpuesta por el accionante Alfredo Ju-
lio Arana Miovich, en beneficio de Elva Catalina 
Valdivia Dávila, contra el señor Juez del Segundo 
Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto-Moque-
gua Víctor Hernani Neyra Zevallos. En el extremo 
referido a la falta de imputación y creación de 
fácticos, así como en contra de los Jueces de la 
Sala Penal de Apelaciones, en el mismo extre-
mo; FUNDADA la demanda de Hábeas Corpus 
interpuesta por el accionante Alfredo Julio Arana 
Miovich, en beneficio de Elva Catalina Valdivia 
Dávila, contra los señores Jueces de la Sala Penal 
de Apelaciones de Moquegua: Salinas Mendoza, 
Carpio Medina y Ruíz Navarro, en el extremo que 
confirma la sentencia apelada en cuanto decla-
ra autores del delito de Peculado a Elva Catalina 
Valdivia Dávila y José Bernardo Romero Iruri en 
agravio de la Municipalidad Distrital de El Alga-
rrobal – El Estado y la revocaron en cuanto a la 
pena impuesta de cinco años y cuatro meses y 
reformándola se les impone a cada uno cuatro 
años y seis meses de pena privativa de la libertad 
efectiva cuyo cómputo se verificará en la etapa 
de ejecución de sentencia una vez se cumpla con 
el internamiento de ambos en el establecimiento 
que la autoridad penitenciaria designe, debien-
do en todo caso librarse las respectivas órdenes 
de captura en su contra. Segundo: Revoca en 
cuanto les impone pena de inhabilitación por el 
plazo de tres años y ocho meses y reformándo-
la les impusieron tres años de pena de inhabi-

litación que producirá privación de la función, 
cargo o comisión que ejercían aunque provenga 
de elección popular e incapacidad para obtener 
mandato, cargo, empleo o comisión de carácter 
público. Declara nulo el extremo en el que se les 
impone pena de multa que asciende a doscien-
tos cuarenta y un días multa y la confirmaron en 
cuanto fija la reparación civil en diez mil soles 
que abonaran los sentenciados a favor de la agra-
viada en forma solidiaria. DEBIENDO realizarse 
una nueva audiencia de apelación de sentencia 
y emitirse el pronunciamiento correspondiente; 
y DISPONE que la condena impuesta a Elva Cata-
lina Valdivia Dávila por el Segundo Juzgado Uni-
personal por el delito de Peculado contemplado 
en el artículo 387 del Código Penal, se mantiene. 
3.3. REVOCAMOS: la sentencia resolución número 
19-2017 de fojas 1041 a 1055 emitida el 20 de 
junio del 2017, en la parte apelada que declara: 
FUNDADA la demanda constitucional de Hábeas 
Corpus interpuesta por el accionante Alfredo Ju-
lio Arana Miovich, en beneficio de Elva Catalina 
Valdivia Dávila, contra los señores Jueces de la 
Sala Penal de Apelaciones de Moquegua: Salinas 
Mendoza, Carpio Medina y Ruíz Navarro, en los 
extremos que Declararon nula la sentencia ape-
lada, en cuanto absuelve a Elva Catalina Valdivia 
Dávila de los cargos formulados en su contra 
respecto al caso dos señalados en los puntos 
14.1.3, 14.1.5 y 14.1.8 al 14.1.17 y por los cargos 
respecto al caso tres por los delitos de peculado, 
falsificación de documentos y falsedad ideológi-
ca en agravio de la Municipalidad Distrital de El 
Algarrobal - El Estado y lo demás que contiene 
en este extremo. Declararon nula la sentencia 
apelada en el extremo que absuelve a José Ber-
nardo Romero Iruri de los cargos formulados en 
su contra respecto del caso dos señalados en los 
puntos 14.2.3 al 14.2.5 y 14.2.8 al 14.2.24 y por 
los cargos formulados en su contra por el caso 
tres por los delitos de peculado, falsificación de 
documentos y falsedad ideológica en agravio de 
la Municipalidad Distrital de El Algarrobal - El Es-
tado y lo demás que contiene en este extremo. 
Declararon nula la sentencia apelada en el extre-
mo que absuelve a Ricardo Santos Cano Quispe y 
José Antonio Mamani Bengoa de los cargos for-
mulados en su contra respecto al caso tres por 
la comisión del delito de peculado, falsificación 
de documentos y falsedad ideológica en agravio 
de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal - El 
Estado y lo demás que contiene en este extremo. 
Declararon nula la sentencia en el extremo que 
condena por el caso relacionado con el compro-
bante de pago número 872, servicios de reparto 
de tarjetas, elaboración y difusión de notas de 
prensa para la firma de convenios y absuelve por 
el caso relacionado con el comprobante de pago 
número 1287 servicio de poda de yaros y malezas 
de las zonas altas del distrito. Dispusieron que un 
nuevo Juez expida nueva sentencia, previo juicio 
oral, esta vez con arreglo a ley y en atención a los 
considerando de la presente, cuidando de emitir 
pronunciamiento acerca de los cargos relaciona-
dos con los comprobantes números 231 y 1162. 
Sin costas, con lo demás que contiene. Y REFOR-
MÁNDOLA: DECLARAMOS: INFUNDADA la referi-
da demanda en tales extremos. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

29 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 93-2017

RR
3658-2012-54: DECLARAMOS: FUNDADAS las 
apelaciones formuladas por: los Agraviados: 
Gaby Graciela Lazo de Palomino, Ronald Manuel 
Lazo Velásquez, Laura Lazo de Arce, Efraín Elías 
Lazo Velásquez y Yolanda Candelaria Lazo viuda 
de Rodas y el señor Fiscal Provincial de la Prime-
ra Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. 3.2. DE-
CLARAMOS: NULA la sentencia apelada número 
37-2017 del 09 de febrero del 2017 de fojas 144 
a 158, expedida por el Cuarto Juzgado Penal Uni-
personal de Arequipa a cargo de la señora Jueza 
Rosario Angelina Pérez Pérez, que declara a Pilar 
Mercedes Lazo Rodríguez y Roxana Gaby Lazo 

Rodríguez Absueltas del delito de Estelionato 
previsto en el artículo 197° inciso 4 del Código 
Penal en agravio de Gaby Graciela Lazo de Palo-
mino, Ronald Manuel Lazo Velásquez, Elida Sofía 
Lazo de Gonzales, Efraín Elías Lazo Velásquez, 
Yolanda Candelaria Lazo viuda de Rodas, Laura 
Lazo de Arce y César Walter Lazo Velásquez. 3.3. 
DISPONEMOS: se realice un nuevo juzgamiento 
por diferente Juzgado Penal Unipersonal para 
que emita nuevo pronunciamiento con arreglo a 
ley y los antecedentes. Y lo devolvemos

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

RR
1731-2016-77: 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 CATORCE DE NO-
VIEMBRE 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 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto, y para el imputado recurrido de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia. 
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 de los señores abogados 
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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

31 DE AGOSTO DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 94-2017

RR
2772-2016-71: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el agraviado Juan Car-
casi Huanca. 3.2. CONFIRMAMOS: La sentencia 
apelada número 276 C-2016, Resolución número 
02-2016 del 15 de noviembre del 2016 de fojas 26 
a 35, expedida por el Cuarto Juzgado Penal Uni-
personal de Arequipa a cargo de la señora Jueza 
Rosario Angelina Pérez Pérez, que: declara a Ma-
ría Eugenia Carcasi Ticona absuelta del delito de 
Lesiones Leves por Violencia Familiar previsto en 
el primer párrafo del artículo 122-B concordado 
con el primer párrafo del artículo 122 del Código 
Penal, en agravio de Juan Carcasi Huanca, con lo 
demás que contiene. Y los devolvemos.

S.V. 95-2017

RR
1776-2016-42: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por la Fiscalía Provincial Pe-
nal Corporativa de Arequipa. 3.2. CONFIRMAMOS 
la sentencia del 31 de enero del 2017 de fojas 33 
a 53, expedida por el Primer Juzgado Penal Cole-
giado Supraprovincial Permanente de Arequipa 
integrado por los señores Jueces: Ronald Medina 
Tejada, Yuri Zegarra Calderón y René Castro Fi-
gueroa, en los extremos apelados que: Absuelve 
a Juvenal Condori Ccama por delito Contra la In-
demnidad Sexual en la modalidad de Violación 

Sexual de Menor de Edad en grado de Tentativa,  
previsto en el artículo 173° inciso 1) primer pá-
rrafo, concordado con el artículo 16° del mismo 
cuerpo legal en agravio de la menor de iniciales 
L.K.G.M.CH; y la pena privativa de libertad de cin-
co años con el carácter de efectiva que le impo-
ne a Juvenal Condori Ccama por el delito Contra 
la Indemnidad Sexual en la modalidad de Actos 
contra el Pudor de Menor de Edad previsto en el 
artículo 176-A, primer párrafo inciso 1) concor-
dado con el último párrafo del artículo 173° del 
Código Penal por el que lo condena en agravio 
de la citada menor y por mayoría, le imponen 
cinco años de pena privativa de la libertad. 3.3. 
SIN COSTAS en esta instancia. Y los devolvemos.

DESPACHO

AUTO DE VISTA

A.V. 251-2017

RR
320-2012-82: IMPROCEDENTE la queja de dere-
cho interpuesta por el señor abogado del solici-
tante MIGUEL ANGEL GARRO CERNA, en contra de 
la Resolución N° 28, de fecha diez de agosto del 
dos mil diecisiete

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
2850-2015-69: 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 QUINCE DE NO-
VIEMBRE 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 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto, y para el imputado recurrido de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia. 
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 de los señores abogados 
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
4424-2015-52: CONCEDER EL RECURSO DE CA-
SACIÓN sin efecto suspensivo2 interpuesto por 
la sentenciada Melva Atoche Francia, contra la 
Resolución número 12-2017 (Sentencia de Vista 
N° 80-2017) de fecha 08 de agosto de 2017; de-
biendo elevarse los actuados a la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la forma, estilo y plazo de ley. 2. DISPONEMOS se 
notifique a las partes procesales emplazándolas 
a efecto comparezcan ante la Sala Penal corres-
pondiente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, fijando domicilio procesal dentro del 
décimo día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución. Asimismo fórmese cuaderno 
de ejecución y remítase al juzgado de origen. Al 
otrosí: Téngase por variado su domicilio procesal 
así como su casilla electrónica signada con nú-
mero 35419.

CCH
6797-2016: CONCEDEMOS el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por Victor Marciano 
Rivera Vilca, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, que 
declara infundado el recurso de apelación funda-
mentado por la defensa de Victor Marciano Rive-
ra Vilca, y confirma la sentencia de fecha diez de 
abril de dos mil diecisiete, que declara improce-

dente la demanda de habeas corpus instaurado 
por Victor Marciano Rivera Vilca. 2) DISPONEMOS 
se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la de-
bida nota de atención.
AUDIENCIA
CCH
11734-2008-54: Declarar fundada la inhibición 
formulada por el señor Abril Paredes, Oficiar al 
Juez llamado por ley a efecto de que integre este 
colegiado, en ese sentido no se tiene por insta-
lada esta audiencia y debe reprogramarse en el 
término más breve por despacho.Siendo las once 
horas con dos minutos, la Sala dio por concluida 
la presente audiencia y se hizo saber a las partes 
que se notificará con la resolución correspon-
diente en sus respectivos domicilios procesales 
dentro del término de ley

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

CRONICA JUDICIAL  DE LA  SEGUNDA SALA  PE-

NAL DE APELACIONES  

01 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE
PT
3237-2016-36: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número setenta y tres guion dos mil die-
cisiete, emitida con fecha veintiséis de junio de 
dos mil diecisiete. Y teniendo la calidad de firme 
DISPONEMOS se remitan los actuados al juzgado 
de origen.

LL
715-2014-39: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número setenta y nueve guion dos mil 
diecisiete, emitida con fecha once de julio de 
dos mil diecisiete. Y teniendo la calidad de firme 
DISPONEMOS se remitan los actuados al juzgado 
de origen.

AD
3733-2015-92: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número setenta y seis guion dos mil die-
cisiete,
emitida con fecha cinco de julio de dos mil dieci-
siete. Y teniendo la calidad de firme
DISPONEMOS se remitan los actuados al juzgado 
de origen.

LL
3153-2016-50: DECLARAMOS INADMISIBLES los 
medios probatorios presentados por el actor civil 
Centro Educativo Fray Martín representado por 
Román Urquizo Salazar, conforme a loexpuesto 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción. 2. CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia a llevarsea 
cabo el día TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECI-
SIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ocho (quin-
to piso) de la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
del Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, 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).Las partes citadas debe-
rán asistir diez minutos antes de la hora señala-
da, asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. 3. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le impon-
drá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad.

AD
1709-2014-54: CONCEDEMOS el plazo de tres 
días, a don Jorge A. Saraya Cabana, abogado 
defensor del procesado Lincoln Ronald Abad 
Aguirre, a fin de que subsane la omisión antes 
anotada, bajo apercibimiento, de declararse in-
admisible el recurso propuesto. 
PT
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2397-2014-8: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número ochenta guion dos mil diecisiete, emi-
tida con fecha once de julio de dos mil diecisiete. 
Y teniendo la calidad de firme DISPONEMOS se 
remitan los actuados al juzgado de origen.

LL
3710-2014-67: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número setenta guion dos mil diecisiete, 
emitida con fecha veintidós de agosto de dos mil 
diecisiete. Y teniendo la calidad de firme DISPO-
NEMOS se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

PT
3142-2014-14: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número setenta y dos guion dos mil die-
cisiete,
emitida con fecha veintiséis de junio de dos mil 
diecisiete. Y teniendo la calidad de firme DISPO-
NEMOS se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

AD
953-2015-91: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día DOS DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
con TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

PT
1631-2016-40: CONSENTIDO EL AUTO DE VISTA 
número ciento cincuenta y cinco guion dos mil 
diecisiete,
emitida con fecha veinte de junio de dos mil 
diecisiete. Y teniendo la calidad de firmeDISPO-
NEMOS se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

AUTO DE VISTA

A.V. N° 196-2017

PT
863-2014-27:  DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del sentenciado Percy Edwin Huamán 
Espinoza.REVOCAMOS la Resolución N° 09, dicta-
da en audiencia de fecha treinta y uno de marzo 
de dos mil diecisiete -fojas cincuenta y cuatro y 
siguientes-, que DECLARA FUNDADO el reque-
rimiento fiscal; y REFORMANDOLA, declaramos 
INFUNDADO el requerimiento del representante 
del Ministerio Público de revocatoria de régimen 
de prueba de la Reserva del Fallo Condenatorio. 
DISPONEMOS que consentida sea la presente, 
se remita el presente expediente al Juzgado de 
procedencia.

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 087-2017

PT
7095-2010-55: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de la procesada Marcela Adad Chipana 
Tapia de Galindo. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de la los procesados José Rafael Galindo 
Chipana y Julio César Galindo Chipana. CONFIR-
MAMOS LA SENTENCIA sin número, de fecha siete 
de noviembre del dos mil dieciséis, que obra en 

el folio doscientos sesenta y  ocho “A” y siguien-
tes, que resolvió: “(…)PRIMERO.- DECLARO: A 
MARCELA ADAD CHIPANA DE GALINDO, JOSÉ RA-
FAEL GALINDO CHIPANA y JULIO CÉSAR GALINDO 
CHIPANA, cuyas calidades personales obran en la 
parte introductoria de la presente, CO AUTORES 
del delito de Contra el Patrimonio, en la modali-
dad de Usurpación Agravada en grado de tenta-
tiva, previsto y penado por el artículo 202°, inciso 
2 del Código Penal, concordante con el artículo 
204°, incisos 2 y 3 del Código Penal y el artículo 
16° del mismo cuerpo legal, en agravio de Pauli-
na Ari Arapa.SEGUNDO.- LES IMPONGO UNO AÑO 
DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, SUSPENDI-
DA EN SU EJECUCIÓN POR EL MISMO PLAZO, su-
jeta a las siguientes reglas de conducta.a) Prohi-
bición de ausentarse del lugar de su domicilio sin 
previa autorización del juez de ejecución.b)Com-
parecer bimensualmente al juzgado de ejecución 
a fin de justificar y firmar sus actividades, el pri-
mer día hábil. C) Reparar el daño ocasionado con 
el delito, conforme se precisará líneas más abajo. 
En caso de incumplimiento de alguna de las re-
glas de conducta antes impuestas o en caso de 
incumplimiento del pago de la reparación civil 
en la forma y plazo fijado, se procederá a revocar 
la pena suspendida y hacerse efectiva por el pla-
zo de un año, conforme lo establece el inciso 3 
del artículo 59° del Código Penal. TERCERO.- FIJO 
el monto de la reparación civil en la suma de S./ 
500 (quinientos Nuevos Soles), que deberá ser 
abonado por los sentenciados, a favor de la parte 
agraviada, de manera solidaria, con el apremio ya 
establecido líneas arriba. CUARTO.- DISPONGO 
que, no corresponde fijar costas, en atención a 
lo expuesto en el último considerando. QUINTO.- 
MANDO Que, firme que sea la presente senten-
cia, se remitan copias certificadas de la misma al 
Registros Distrital y Central de Condenas, RENI-
PROS, y demás pertinentes para fines de registro 
y archivo. Y, por esta sentencia, que pronuncio, 
mando y firmo en audiencia pública. (…)” (sic).. 
CORREGIR, la Sentencia sin número, de fecha sie-
te de noviembre del dos mil dieciséis, en su parte 
expositiva, primer y segundo punto, en cuanto 
se ha consignado erróneamente el nombre de 
dos de los imputados, debiendo corregirse dicho 
extremo y quedar como sigue: “JOSÉ RAFAEL GA-
LINDO CHIPANA” y “JULIO CÉSAR GALINDO CHIPA-
NA”.  ORDENAMOS: la devolución del pre-
sente cuaderno al juzgado de origen. Sin costas 
de la instancia.
DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

02 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

AD
338-2013-87: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CA-
SACIÓN interpuesto por Pablo Jacob Mendoza 
Coaquira,
contra la sentencia de vista de fecha siete de 
julio de dos mil diecisiete, que corre en el folio 
ciento setenta y cuatro y siguientes; debiendo 
elevarse el presente proceso a la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la forma de estilo y dentro del plazo legal. 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, debiendo remitirse este 
al Juzgado de origen, a fin se continúe el séquito 
del proceso.

LL
1291-2014-46: 1.- DECLARAMOS IMPROCEDNTE 
el recurso de casación interpuesto por el abo-
gado defensor de Cesar Augusto Loayza Vera 
contra la sentencia de vista de fecha seis de julio 
de dos mil diecisiete de fojas ochenta y cinco y 
siguientes.

AUDIENCIA

AUTOS  DE VISTA

A.V. N° 197-2017
PT
3193-2010-70: DECLARAR INADMISIBLE LOS RE-
CURSOS DE APELACION presentados por los sen-

tenciados ERNESTO MARTIN ORTIZ FLORES y JA-
VIER TORRES ESCOBEDO, contra la sentencia Nro. 
253-B-2016 contenida en la resolución 36 del 11 
de octubre del 2016. ORDENÁNDOSE la devolu-
ción de los autos a su juzgado de origen para que 
continúe el trámite de ley.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

03 DE AGOSTO  DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. N° 088-2017

PT
6946-2016-61: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del procesado MARCO ANTONIO COA-
QUIRA SONCO. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defen-
sa publica del procesado CRISTOPHER LEONCIO 
MILLA VARGAS. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el MINISTE-
RIO PUBLICO, en consecuencia, REVOCAMOS la 
Sentencia de fecha veintidós de marzo de dos 
mil diecisiete, que obra en el folio treinta y sie-
te y siguientes, solo en el extremo que resolvió: 
“LES IMPONEMOS a cada uno de los sentencia-
dos la pena privativa de la libertad de CUATRO 
AÑOS Y TRES MESES en forma EFECTIVA”, EN SU 
LUGAR, IMPONEMOS a MARCO ANTONIO COA-
QUIRA SONCO y a CRISTOPHER LEONCIO MILLA 
VARGAS la pena privativa de la libertad de SEIS 
AÑOS en forma EFECTIVA para cada uno de ellos, 
que cumplirán en el establecimiento penal que el 
Instituto Nacional Penitenciario determine y que 
contados desde el día doce de setiembre del dos 
mil dieciséis que vienen siendo privados de su 
libertad, la pena impuesta vencerá el día once de 
setiembre de dos mil veintidós, debiendo para 
el cumplimiento de la pena cursarse los oficios 
correspondientes ORDENAMOS: Que consentida 
sea la presente se devuelvan los autos al Juzgado 
de procedencia, para los fines pertinentes. Sin 
costas de la instancia.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA:
A.V. N° 198-2017

PT
2264-2015-70:  TENER POR DESISTIDO a los im-
putados Elvis Delgado Bacigalupi y María Díaz 
Neyra de la apelación interpuesta en contra de la 
resolución número 10-2017 de fecha veintidós de 
junio de dos mil diecisiete, que resolvió declarar 
contumaz a los acusados Elvis Delgado Baciga-
lupi y María Díaz Neyra; por tanto, consentida la 
resolución precedentemente pronunciada que 
corre en el folio doscientos sesenta y seis a dos-
cientos sesenta y ocho del presente cuaderno. 
DISPONEMOS la devolución del presente cuader-
no al Juzgado de origen.

A.V. N° 199-2017

PT
5251-2017-30:  INFUNDADO EL RECURSO DE 
QUEJA formulado por Elías Chipa Chejhuaya
en contra de la Resolución número 05 de fecha 
veintiuno de julio del presente año que resuelve 
declarar improcedente, el recurso de apelación 
interpuesto por el abogado Toribio Quispe Tala-
vera a favor del acusado Elías Chipa Chejhuaya.

DECRETOS: Se expidieron un total de 12

07 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO 
LAJO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA
AUTOS DE VISTA
A.V. N° 200-2017

PT
6076-2015-54: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del sentenciado Mario Ochoa Huillca. 
CONFIRMAMOS la Resolución N° 02, dictada en 
audiencia de fecha veintidós de mayo de dos mil 
diecisiete -fojas cuarenta y nueve y siguientes-, 
que resuelve DECLARAR FUNDADO el pedido fis-
cal, en consecuencia REVOCA LA SUSPENSIÓN DE 
EJECUCIÓN DE PENA impuesta a MARIO OCHOA 
HUILLCA y le IMPONE TRES AÑOS Y CUATRO ME-
SES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, por el de-
lito de uso de documento público falso, previsto 
en el artículo 427, segundo párrafo, del código 
penal, en agravio del Estado representado por el 
procurador de  la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos, a cuyo efecto dispone se cur-
sen las comunicaciones del caso. DISPONEMOS la 
devolución del presente expediente al Juzgado 
de procedencia.

A.V. N° 201-2017
AD
5251-2017-2: 1. DECLARAMOS FUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defen-
sa del investigado. 2. REVOCAMOS la resolución 
número dos dictada en audiencia de fecha ca-
torce de julio de dos mil diecisiete, que declaró 
FUNDADO el requerimiento de prisión preven-
tiva en contra del investigado Abraan Severino 
Sullca Quispe por el plazo de nueve meses. 3. 
REFORMÁNDOLA, declaramos INFUNDADO el 
requerimiento de prisión preventiva presenta-
do por el representante del Ministerio Público; 
y, DICTAMOS en contra del investigado ABRAAN 
SEVERINO SULLCA QUISPE, la medida de COM-
PARECENCIA CON RESTRICCIONES, fijando como 
restricciones a la libertad las siguientes: a) No au-
sentarse de la localidad en la que reside y de no 
variar de domicilio sin previa autorización expre-
sa del juzgado; b) Presentarse a la autoridad po-
licial, fiscal o judicial cada vez que sea dispuesto, 
y acudiendo a cuanta diligencia sea requerido; c) 
Presentarse obligatoriamente al local del Juzga-
do el primer día hábil cada 15 días a fin de justifi-
car sus actividades; d) Prohibición de comunicar-
se o aproximarse directa o indirectamente a los 
testigos o familiares del agraviado, salvo que se 
trate de las diligencias dispuestas en el proceso. 
e) Cumplir la prestación de una caución econó-
mica de carácter personal ascendente a la suma 
de CINCO MIL NUEVOS SOLES que deberá ser de-
positada en el Banco de la Nación en el plazo de 
diez días, y como condición previa a la excarcela-
ción. Conforme lo dispone el artículo 287° inciso 
3) del Código Procesal Penal el incumplimiento 
de las restricciones impuestas, previo requeri-
miento, dará lugar a la revocatoria de la medida y 
la disposición de prisión preventiva. 4. ORDENA-
MOS se notifique la presente resolución en forma 
personal al investigado Abraan Severino Sullca 
Quispe. 5. ORDENAMOS se devuelva el presente 
cuaderno al Juzgado de origen

AD
A.V N° 202-2017

984-2017-44: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de María Jimena Zapata Aspilcueta. 
CONFIRMAMOS la resolución N° 03 de fecha vein-
tisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 47 y 
siguientes) dictada por el señor Juez del Juzgado 
de Investigación Preparatoria del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar, quien resolvió de-
clarar infundada la excepción de improcedencia 
de acción propuesta por la defensa técnica de la 
investigada María Jimena Zapata Aspilcueta. OR-
DENAMOS, la devolución del presente cuaderno 
al juzgado de origen.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO 
LAJO, AQUIZE DÍAZ Y ISCARRA PONGO

SENTENCIA VISTA

S.V N° 89-2017

AD
3073-2017-0: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el deman-
dante Greks Bolívar Ccosco. CONFIRMAMOS la 
Sentencia S/N emitida en fecha dos de junio del 
presente año, dictada por la señora Jueza del 
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Sede 
de Corte, quien resolvió declarar improceden-

te la demanda constitucional de hábeas corpus 
interpuesta por Greks Bolívar Ccosco, en contra 
de los Magistrados integrantes del Juzgado Co-
legiado Supraprovincial Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, doctores Carlos 
Mendoza Banda, Ronald Medina Tejada y Rene 
Castro Figueroa. CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al juzgado de origen.

SENTENCIA DE VISTA:
S.V 090-2017
AD
222-2013-2: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación formulado por el Ministerio 
Público y el actor civil.  CONFIRMAMOS la Sen-
tencia N° 026-2017 de fecha treinta de enero 
de dos mil diecisiete, de fojas 184 y siguientes, 
emitida por la Magistrada del Juzgado Penal Uni-
personal de la ciudad de Chivay, quien resolvió 
absolver a la acusada Celestina Sullca Vilca, en su 
calidad de autor, del delito contra el Patrimonio 
en la modalidad de Usurpación en su modalidad 
prevista en el artículo 202° inciso 2) del Código 
Penal en agravio de Trinidad Huaypuna de Zapa-
na; dispuso no fijar monto de reparación civil a 
favor de la agraviada, por no corresponder. CON 
LO DEMÁS QUE CONTIENE. SIN COSTAS de la ins-
tancia. Y lo devolvemos, al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

08 DE AGOSTO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO 
LAJO, AQUIZE DÍAZ Y PARI TABOADA

AUTOS DE TRÁMITE

PT
5175-2017-70: SE DEJA SIN EFECTO la audiencia 
de apelación de auto programada en autos res-
pecto al procesado Marco Antonio Quispe Lino, 
debiendo formarse el cuaderno respectivo con 
las piezas procesales pertinentes; hecho, REMI-
TASE al Juzgado de Origen, para que proceda 
conforme a ley EN EL DÍA Y BAJO RESPONSABILI-
DAD; hecho, DEVUELVASE los autos a esta Supe-
rior Sala Penal de Apelaciones para continuar el 
trámite de apelación de prisión preventiva.

LL
8481-2016-14: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por el imputado Gerson Vásquez La-
zarinos, contra el Auto de Vista N° 179-2017 de 
fecha doce de julio del año en curso; debiendo 
elevarse ala Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma de estilo y 
dentro del plazo legal. DISPONER se notifique a 
todas las partes emplazándolas para que compa-
rezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fijen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, 
dentro del décimo día siguiente al de la notifi-
cación.

AD
3944-2017-0: CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el abogado de-
fensor del demandante Juan Guillermo Prado 
Vargas, contra el Auto de Vista número 193-2017 
de fecha veintiséis de julio del año en curso (folio 
ciento cuarenta y cuatro y siguientes), que corri-
ge la Resolución Nro. 05, de fecha 07 de junio de 
2017, que obra en el folio 89 y siguientes, que 
resuelve DECLARAR INFUNDADA la demanda de 
Habeas Corpus interpuesta por Rubén Gelber Ve-
lásquez Ramos como abogado defensor de JUAN 
GUILLERMO PRADO VARGAS en contra del Juez 
Especializado Penal de Islay Magistrado ELBER 
CAMPANO ESPEJO; en su lugar DECLARARON IM-
PROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus. DIS-
PONEMOS se eleven inmediatamente los autos 
al Tribunal Constitucional en la forma de estilo y 
con la debida nota de atención.

PT
3193-2010-70: DECLARAMOS: IMPROCEDENTE 
el pedido de reposición de plazo solicitado por 
Javier Víctor Torres Escobedo. DISPONEMOS: se 
remitan los actuados a su juzgado de origen a 
fin se prosiga con la tramitación del proceso de 
acuerdo a su estado

AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA
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