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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Viernes, 9 de Febrero  del 2018

EDICTOS 
EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

ANTE EL CUARTO JUZGADO CIVIL de Arequipa despa-
chado por el Dr. QUISPE APAZA JUSTO ANDRES en el 
expediente 5951-2017 bajo la actuación del secretario 
judicial Dra. QUISPE FLORES MARIEN HEIDY, se ha emiti-
do la resolución N°2 de fecha 27 de diciembre del 2017 
que resuelve admitir la demanda interpuesta por JUA-
NA DAIS Y URSULA SARAVIA DE PEÑA Y CARLOS GUI-
LLERMO PEÑA MEDINA sobre prescripción adquisitiva 
en contra de BANCO DE MATERIALES en liquidación 
con emplazamiento de DEL PROCURADOR PUBLICO DE 
LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE BIENES NACIONALES PSBN Y JULIÁN RODRÍGUEZ 
MAMANI; debiendo de sustanciarse en la vía procedi-
mental de proceso abreviado y consecuencia se corra 
traslado de la demanda por el termino de diez días al 
demandado para su contestación; asimismo, dispongo 
se notifi que con la demanda a los. referidos colindan-
tes. Arequipa, 29 de enero del 2018. M. HEIDY  QUISPE  
FLORES   ESPECIALISTA LEGAL. (05-09-15 febrero) B/E 
031-12429.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

ANTE EL NOVENO JUZGADO CIVIL de Arequipa despa-
chado por el Dr. MEZA MIRANDA JOSE ANTONIO en el 
expediente 4740-2017 bajo la actuación del secretario 
judicial Dra. CHRISTIAN LIZARZABURU ROMERO quien 
autoriza por las vacaciones de la secretaria judicial Car-
la Villanueva Rosas, se ha emitido la resolución N°3 de 
fecha 24 de noviembre del 2017 que resuelve admitir 
la demanda interpuesta por MAYDA FELICITAS RIVE-
RA CHICATA con domicilio en Complejo Habitacional 
Francisco Mostajo Mz B-3 Dto. 105 Edifi cio B-8 Zona A 
distrito de Cercado Arequipa de una área de 63.26 m2 
inscrita en la partida registral N° 11356611 de los Regis-
tro Públicos de Arequipa sobre prescripción adquisitiva 
en contra de ASOCIACION PRO VIVIENDA MAGISTERIAL 
DE AREQUIPA con emplazamiento de los colindantes 
Marlene Manzanares de Rivera y Esther Maura Mancilla 
Ramírez; debiendo de sustanciarse en la vía procedi-
mental de proceso abreviado y consecuencia se corra 
traslado de la demanda por el termino de diez días al 
demandado para su contestación; asimismo, dispongo 
se notifi que con la demanda a los referidos colindan-
tes. Arequipa, 30 de enero del 2018. CHRISTIAN  LIZAR-
ZABURU ROMERO   SECRETARIO JUDICIAL. (05-09-15 
febrero) B/E 031-12429.

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO. Sede Jacobo 
Hunter, de la provincia de Arequipa, a cargo de la Jueza 
Dra. MIRTHA YADINE NUÑEZ CUEVA, y especialista legal 
Carlos Manuel Lazo Valdivia, se viene tramitando el Ex-
pediente N° 01488-2017, sobre Demanda de Alimentos 
siendo que en el mismo mediante Resolución número 
cuatro, de fecha veintiséis de enero áel dos mil diecio-
cho, se ha dispuesto notifi car por edicto al demandado 
SANDRO ALEJANDRO MENA MAMANI, debiendo tomar 
conocimiento de la RESOLUCIÓN NÚMERO DOS, en la 
que se admite a trámite la demanda sobre Cobro de 
alimentos, interpuesta por ROCIO MILAGROS CAJO 
MAMANI, en representación de sus menores hijos: 
VICTOR JEREMY MENA CAJO y ALESSANDRO STEVEN 
MENA CAJO, en contra de SANDRO ALEJANDRO MENA 
MAMANI, en la vía de proceso único. Debiendo salir a 
juicio en el término de diez días, bajo apercibimiento, 
en caso de no hacerlo de designarse curador procesal. 
Arequipa, 01 de febrero del 2018.- CARLOS MANUEL 
LAZO VALDIVIA; ESPECIALISTA LEGAL. PATRICIA DU-
RAND MARQUEZ ESP. POR VACACIONES.- (07-08-09 
febrero) B/E 031-12436.-

EDICTO

En el Expediente N° 5477-2015-0-0401-JR-CI-10, se-
guido por Carlos Alberto Montañez Ludeña en contra 
de Jesús Elizabeth Guerra Martínez y Manuel Jesús 
Quispe Espino, sobre Reivindicación, ante el Segundo 
Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Pau-

carpata, en el que despacha el señor Juez Yuri Filamir 
Corrales Cuba, con intervención de la especialista legal 
Elizabeth Roxana Morales Collado, se ha expedido la 
resolución N° 26, de fecha 29 de enero del 2018, por 
la cual se ha resuelto suspender el trámite del proceso 
de reivindicación, por el plazo de treinta días, a fi n que 
los sucesores del demandado Manuel Jesús Quispe Es-
pino, se apersonen al proceso, bajo apercibimiento de 
designárseles curador procesal que los represente. ELI-
ZABETH  MORALES  COLLADO SECRETARIO  JUDICIAL. 
(07-08-09 febrero) B/E 031-12435.

EDICTO

Expediente NRO 3631-2017 seguido por MILTON HO-
MERO MONTES ROMERO como apoderado de HECTOR 
APOLINARIO SUAREZ ALVAREZ en contra de la SUCE-
SIÓN DE RENE BONIFACIO SUAREZ ALVAREZ, sobre 
otorgamiento de escritura pública ante el PRIMER JUZ-
GADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE AREQUIPA, la 
señorita jueza SHELAH NORTH GALAGARZA PEREZ con 
intervención de la especialista NIKOLA MARISOL GON-
ZALES RAMOS, ha dispuesto la publicación por edictos 
de la resolución Nro. 02-2017 AREQUIPA, SEIS DE OCTU-
BRE DEL 2017 que SE RESUELVE ADMITIR A tramite de 
demanda de OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA, 
interpuesta por MILTON HOMERO MONTES ROMERO, 
en su calidad de apoderado de HECTOR APOLINARIO 
SUAREZ ALVAREZ, en contra de la SUCESIÓN DE RENE 
BONIFACIO SUAREZ ALVAREZ, en la vía del proceso 
SUMARÍSIMO; téngase por ofrecidos los medios proba-
torios, en consecuencia, DISPONGO: EL TRASLADO de 
la demanda, a la sucesión demandada, por el plazo de 
CINCO DÍAS para su contestación, a la que deberá noti-
fi cársele por edictos, para que se apersone al proceso, 
bajo apercibimiento de nombrarle curador procesal. 
Agréguese a los antecedentes los anexos acompaña-
dos. CUMPLA la parte demandante con publicar los 
edictos correspondientes con las formalidades de Ley, 
TÓMESE RAZON Y HAGASE SABER.-. Arequipa 29 de 
Noviembre  del 2017.-   NIKOLA  GONZALES  RAMOS   
SECRETARIA JUDICIAL  PRIMER  JUZGADO   ESP. CIVIL . 
(08-09-12 febrero) B/E 031-12441.- 

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION 

ANTE EL 9º JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE 
AREQUIPA, EXPEDIENTE: 05558-2014-0-0401-JR-CI-09, 
MATERIA: PRESCRIPCION ADQUISISTIVA JUEZ: MEZA 
MIRANDA JOSE ANTONIO, ESPECIALISTA: LIZARZA-
BURU ROMERO CHRISTIAN EDUARDO, MEDIANTE RE-
SOLUCIÓN N° 31 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2017, 
SE RESUELVE: SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PRESENTE 
PROCESO, POR EL PLAZO DE TREINTA DÍAS  A FIN QUE 
LOS SUCESORES DEL CO DEMANDADO JOSE ANTONIO 
SALGUERO TALAVERA, SE APERSONEN AL PROCESO, 
PARA LO CUAL DEBERÁ  EFECTUARSE LA CORRESPON-
DIENTE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN, EN LA FORMA Y VECES QUE SEÑALAN 
LOS ARTÍCULOS 167° Y 168° DEL CÓDIGO PROCESAL CI-
VIL, HACIÉNDOSELES PRESENTE QUE EN CASO DE QUE 
LOS SUCESORES PROCESALES NO SE APERSONEN EN 
AUTOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS, SE NOMBRARÁ 
CURADOR PROCESAL QUE LOS REPRESENTE PUDIEN-
DO SER EL MISMO CURADOR ROCESAL QUE FUE NOM-
BRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO DIECINUEVE 
QUE OBRA A FOJAS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS. AREQUIPA, 11 DE ENERO DE 2018.  CRISTHIAN 
EDUARDO  LIZARZABURU ROMERO SECRETARIO JUDI-
CIAL. (08-09-12 febrero) B/E 031-12440.

NOTIFICACION 

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Chuquibam-
ba-Condesuyos, a cargo de la Dr. Oswaldo Fernández 
Urrutia, notifi quese mediante edictos a la parte de-
mandanda Salazar Huamani Simona Eduardina, la re-
solución N° 01-2017 que RESUELVE: Admitir a tramite 
la demanda sobre Ejecución de Acta de Conciliación 
Extrajudicial interpuesta por Nélida Asunción Concha 
Medina en contra de Salazar Huamani Simona Eduar-

dina, en vía de proceso de ejecución, en consecuencia 
dicto mandato de ejecución y Ordeno que la deman-
dada Simona Salazar Huamani, cumpla con la desocu-
pación inmediata del inmueble ubicado en el Fundo 
Rustico de Huaccllay, del distrito de Iray, provincia de 
Condesuyos-Departamento de Arequipa, denomina-
do largo topo. En el plazo de tres días Tómese Razón 
y hágase Saber.- Resolución Nro. 3-2018: Se dispone 
notifi car mediante edictos a Salazar Huamani Simona 
Eduardina. 2.- Notifi car mediante edictos en el diario la 
“República”. ESP. LEGAL GLORIA VARGAS LLANOS. CHU-
QUIBAMBA 30 DE ENERO DEL 2018.- (08-09-12 Febrero) 
B/E 031-12442.-

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL.- 

Expediente 00317-2017-0-0402-JR-CI-01, en los segui-
dos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
ICA S.A., contra VALDIVIA QUISPE LEONARDO CEVERO 
y ZEVALLOS FLORES CORINA, sobre EJECUCION DE 
GRANTIAS. El juzgado Civil – Sede Casa de Justicia de 
Camaná, de la corte superior de justicia de Arequipa 
que despacha el Sr. Juez Dr. LUQUE CESPEDES ZENON, 
Especialista Legal Dra. MAMANI CHOQUECHAMBI 
AIDA; ha dispuesto sacra a remate en PRIMERA CON-
VOCATORIA los siguientes bienes muebles: -1.- INMUE-
BLE: Ubicado en Centro Poblado Santa Mónica ZONA 
A, Manzana I, Lote 09, distrito de mariscal Cáceres, pro-
vincia de Camaná, departamento de Arequipa, con una 
área de 293.94 M2, inscrito en la partida electrónica N° 
P06251067 del registros de predios de la zona registral 
N° XII- Sede Arequipa, Ofi cina Registral de Camaná.- 
1.1) VALOR DE TASACION: En la suma de s/. 26,663.00 
(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 
SOLES).- 1.2) BASE DEL REMATE: Siendo su precio base 
las dos terceras partes del valor de la tasación, la misma 
que asciende a la suma de S/. 17, 775.33 (DIECISIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 33/100 SO-
LES).- 1.3) CARGAS Y GRAVAMENES: INSCRIPCION DE 
HIPOTECA: (Inscrita en el asiento 00003 de la Partida 
N° P06251067. Hipoteca constituida por su propietario 
a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
DE ICA hasta por la suma de S/. 25,663.00. Así y más 
ampliamente consta de la ESCRITURA PUBLICA n° 1581 
de fecha 02/11/2012, otorgada ante notario Dr. Carlos 
Soto Coaguila en la ciudad de Camaná.- 1.4) DIA Y 
HORA DE REMATE: martes 06 de marzo del 2018 a horas 
dos y treinta de la tarde (14:30 PM).----  2.- INMUEBLE: 
Ubicado en Centro Poblado Santa Mónica ZONA A, 
Manzana J, Lote 11, distrito de Mariscal Cáceres, pro-
vincia de Camaná, departamento de Arequipa, con una 
área de 610.99 M2, inscrito en la partida electrónica N° 
P06251081 del registros de predios de la zona registral 
N° XII- Sede Arequipa, Ofi cina Registral de Camaná.- 
2.1) VALOR DE TASACION: En la suma de s/. 54,600.00 
(CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SO-
LES).- 2.2) BASE DEL REMATE: Siendo su precio base las 
dos terceras partes del valor de la tasación, la misma 
que asciende a la suma de S/. 36, 400.00 (TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES).- 2.3) CAR-
GAS Y GRAVAMENES: INSCRIPCION DE HIPOTECA: (Ins-
crita en el asiento 00003 de la Partida N° P06251081). 
CREDITO DE ICA, inscrito en la partida N° 11000251, del 
registro de personas jurídicas de Ica, hasta por la suma 
de s/. 54,600.00. así y más ampliamente consta de la ES-
CRIOTURA PUBLICA N° 1581 de fecha 02/11/2012, otor-
gado por Notario Dr. Carlos Soto Coaguila en la ciudad 
de Camaná.---INSCRIPCION DE EMBARGO: (Inscrita en 
el asiento 00004 de la partida N° P06251081). Embargo 
judicial a favor de RENZO DARIL OCOLA ORTIZ en cali-
dad de endosatario en procuración de COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO DEL SUR – PRESTASUR, sobre 
los derechos que le correspondan a su propietario, CO-
RINA ZEBALLOS FLORES, sobre el inmueble inscrito en 
esta partida, hasta por la suma de s/. 17,000.00 Nuevos 
soles, según consta más ampliamente en la RESOLU-
CION JUDICIAL N° 01 de fecha 29/11/2013 expedida 
por el juez del juzgado de paz letrado de Camaná, dic-
tada en el proceso judicial expediente N° 2013-00310-

73-CI, Cuaderno de medida cautelar fuera del proce-
so, en la ciudad de Camaná. Así consta de la referida 
resolución cursada mediante ofi cio por el juzgado N° 
310-2013-73-CI-JPLC, en fecha 16/12/2013.- RECTIFI-
CACION DE HIPOTECA: (Inscrita en el asiento 00005 de 
la partida N° P06251081). Se rectifi ca el asiento 00003 
de esta partida en el sentido que los datos correctos 
que deben corresponder al ACREEDOR del asiento 
de presentación es como sigue: CAJA MUNICIPAL DE 
AORRO Y CREDITO DE ICA, y no como erróneamente 
aparece.- 2.4) DIA Y HORA DE REMATE: Martes 06 de 
marzo del 2018 a horas tres de la tarde (15:00 PM).---  
3.- LUGAR DEL REMATE: En la sede del Juzgado – Urba-
nización Villa Salazar B-9- Camaná.- 4.- POSTORES: Pre-
sentaran 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 
correspondiente a la orden del juzgado, debiendo con-
signarse en la misma el número de expediente, monto, 
el acto procesal a realizar y el número de documento 
de identidad del postor; con la fi rma 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. Se tendrá 
en cuenta el Artículo 736 del TUO del código civil.- Re-
glas comunes al remate.- En el acto de remate se obser-
varan las siguientes reglas: 1.- la base de la postura será 
el equivalente a las dos terceras partes del valor de la 
tasación, no admitiéndose oferta inferior; 2.- cuando el 
remate comprenda más de un bien, se debe preferir a 
quien ofrezca adquirirlos conjuntamente, siempre que 
el precio no sea inferior a la suma de las ofertas indivi-
duales; y 3.- cuando se remata más de un bien, el acto 
se dará por concluido, bajo responsabilidad, cuando el 
producto de lo ya rematado, es sufi ciente para pagar 
todas las obligaciones exigibles con la ejecución y las 
costas y costos del proceso. El presente remate estará 
a cargo del martillero público MIGUEL ANGEL LLAQUE 
MOYA, CON Reg. N° 312.   Camaná, 05 de Enero 2018.- 
ABOG.  DR. ALEX  HUALLPA  S.  ESPECIALISTA LEGAL. 
(07-08-09-12-13-14 febrero) B/E 031-12439

TERCER REMATE

En el Expediente N° 01768-2015-0-0412-JM-CI-02 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA con 
MADELEINY ROXANA SARMIENTO APAZA,  con inter-
vención de MI BANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA 
en calidad de acreedor no ejecutante, el Señor Juez del 
Segundo Juzgado Civil de Paucarpata. Dr. Yuri Flamir 
Corrales Cuba, Especialista Legal Dra. Elizabeth Roxana 
Morales Collado, ha dispuesto sacar a REMATE PÚBLI-
CO EN TERCERA CONVOCATORIA el inmueble ubicado 
en el Pueblo Joven Salaverry, manzana E, lote 8, zona 
B, distrito de Socabaya, provincia y departamento de 
Arequipa; cuyas áreas, linderos y demás característi-
cas aparecen en la partida P06058014 del registro de 
propiedad inmueble de Arequipa. AFECTACIONES: 
1) Asiento 00006. HIPOTECA a favor de la Caja Muni-
cipal de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta por US$ 
74,286.00, para garantizar todas las operaciones que 
expresamente se mencionan en la escritura pública 
del 03.09.12. otorgada ante Notario Público Dr. Miguel 
Linares Riveros. Título inscrito el 10.09.12. 2) Asiento 
00007. INSCRIPCIÓN DE DEMANDA. Se anota la medi-
da cautelar en forma de anotación de demanda por 
haberse dispuesto así mediante resolución N° 01 del 
19.07.13. Juez Roberto Flores Suárez, Primer Juzgado 
Mixto de Paucarpata, Especialista Legal Dayana Gu-
tiérrez Ternero, y resolución Nº 02 del 09.08.13., ex-
pedida por Lino Zúñiga Portocarrero, Juez del Primer 
Juzgado Mixto de Paucarpata, secretario judicial Joel 
Loayza Revilla, en los seguidos por Braulio Sarmiento 
Mayhuire en contra de Madeleiny Roxana Sarmiento 
Apaza, Exp. N° 00705-2013-92-0412-JM-CI-01. Títu-
lo inscrito el 12.09.13. 3) Asiento 00008. EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCIÓN hasta por la suma de S/. 
38,000.00 por resolución N° 01-2014 de fecha 29.10.14. 
recaída en el expediente 5590-2014-55-0412-JP-CI-01 
del proceso de obligación de dar suma de dinero, Juez 
del Primer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata Eloy 

Orosco Vega, Especialista Legal Virginia Curse Choque, 
embargo sobre los derechos de Madeleiny Sarmiento 
Apaza a favor de Mi Banco, Banco de la Microempre-
sa S.A. Título inscrito el 01.12.14. VALOR DE TASACIÓN: 
US$ 72,847.50 (Setenta y dos mil ochocientos cuarenta 
y siete y 50/100 dólares americanos) BASE DEL REMA-
TE: US$ 35,088.22 (treinta y cinco mil ochenta y ocho 
y 22/100 dólares americanos) equivalentes a las dos 
terceras partes del valor de tasación con una deduc-
ción del 15% respecto de la convocatoria anterior. DÍA 
Y HORA DEL REMATE: 16 de marzo de 2018 a las 12.00 
horas. LUGAR DEL REMATE: Sala de Lectura del MBJ de 
Paucarpata ubicado en la esquina formada por la calle 
T. Alcántara, distrito de Paucarpata, provincia y depar-
tamento de Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán el 10% 
del valor de tasación en efectivo o cheque de gerencia 
a su nombre sin el sello de “no negociable” y presen-
tarán su arancel judicial (con copia del mismo copia 
de su y D.N.I.) debidamente fi rmados.. Los honorarios 
del martillero público son por cuenta del adjudica-
tario de conformidad con el artículo 732º del Código 
Procesal Civil y están afectos al I.G.V. Arequipa, 29 de 
enero de 2018.- MAURICIO  PONCE  VALDIVIA  MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. N° 236.  ELIZABETH  MORALES 
COLLADO  SECRETARIA JUDICIAL . (08-09-12 febrero) 
B/E 031-12443.

EDICTOS PENALES 
EDICTO

ESTE JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANA, Cita y emplaza a representante de la em-
presa INVERSONES Y NEGOCIACIONES MADEREROS 
DAIVES SAC. (tercero civil) como también se corres 
traslado del requerimiento de acusación . en el expe-
diente 510-2017-13, respecto de los hechos que impu-
ta el Ministerio Público a Fortunato Obregon Jara: se 
observa que con fecha 20-11- 2016 en circunstancias 
que el señor investigado, se encontraba conduciendo 
un tráiler de placa de rodaje D4T-798 desde la localidad 
de puerto Maldonado a la ciudad de Lima conducido, 
pasando por esta provincia Camaná, en esta misma 
fecha el señor Angel Miguel Cutisaca Ramos se en-
cuentra conduciendo el vehículo automóvil Kia de la 
ciudad de Camaná a Arequipa, a la altura de 872 K.m. 
el tráiler impacta con la unidad vehicular Kia, el mismo 
que era conducido por el occiso Angel Miguel Cutisaca 
Ramos siendo que el impacto ha sido frontal en el lado 
izquierdo del vehículo, saliendo este expulsado por el 
impacto, quedando atascado en los fi erros retorcidos. 
Asimismo se señala fecha, para audiencia de constitu-
ción de tercero civil, la que se realizara el día VEINTI-
SIETE DE MARZO DEL 2018 A LAS 14:30 HORAS, la mis-
ma que se llevara a cabo en la SALA DE AUDIENCIAS 
NÚMERO TRES, ubicada en el tercer piso del Módulo 
Penal de Camaná sito en calle Comercio 140 Cercado 
de Camaná. Todo ello en contra de Fortunato Obregon 
Jara, por del delito de homicidio culposo en agravio de 
Angel Miguel Cutisaca Ramos. Camana 29 de enero  de 
2017. (09-12-13 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO  Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a ESTEBAN CHAÑI AUQUI-
TAYASI, como parte del presente proceso, a efecto de 
que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE 
RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y ESTE-
BAN CHAÑI PHOCCO, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser detenido el denunciado por 
veinticuatro horas por parte de la Policía Nacional del 
Perú; B. Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI, ingre-
sar al domicilio en el que habita LUCRECIA SANTUSA 
AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO en 
estado de ebriedad, o consumir licor en el interior de 
dicho domicilio. Autorizándose a la Policía Nacional del 
Perú a retirarlo del lugar hasta que recobre la sobrie- 
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dad, debiendo levantarse el acta respectiva; C. Prohi-
bir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI que se acerque o 
aproxime a LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS 
y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO, en estado etílico a menos 
de veinte metros de distancia, ya sea en la vía pública, 
su domicilio o donde ellos se encuentren, autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar 
hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el 
acta respectiva; D. Disponer que LUCRECIA SANTUSA 
AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO re-
ciban terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo 
cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la rea-
lización o notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta 
de audiencia; E. Se dispone tratamiento reducativo o 
terapéutico para el denunciado ESTEBAN CHAÑI AU-
QUITAYASI la que se realizara por ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo 
cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la rea-
lización o notifi cación de la presente audiencia, coor-
dinar su cita con la sola presentación de la copia del 
acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DE-
BERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que 
proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se 
ponga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fi n de que se res-
ponsabilice de su ejecución, haga seguimiento de su 
cumplimiento realizando rondas inopinadas y preste el 
auxilio inmediato a la agraviada en caso de incumpli-
miento de la medida de protección; debiendo informar 
a este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica el 
seguimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
PONGASE en conocimiento   DE LA  parte denunciante 
que conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita por parte de los servicios públicos y pri-
vados destinados para tal fi n. Regístrese, comuníquese 
y cúmplase.- Ello en el proceso N° 05726-2017-0-0401 
- JR-FT-01. Cerro Colorada 2018  enero 26. RILDO  LOZA  
PEÑA  JUEZ  TITULAR. (07-08-09 febrero)
DOUGLAS JOSÉ CARPIO DELGADO. Ante el Segun-
do Juzgado de Paz Letrado, bajo la actuación del 
Especialista Legal Tony Quispe Yanqui, expediente 
206-2016-0-2701-JP-FC-02, se ha ordenado el emplaza-
miento por edictos al señor Douglas José Carpió Delga-
do, con la Resolución N° 01 que SE RESUELVE: ADMITIR 
A TRÁMITE en la vía UNICA la demanda instada por Yexi 
Beatriz Gatica Vargas en representación de su menor 
hija Pathme Antuaneth C.G., contra el señor Douglas 
José Carpió Delgado, con la pretensión de pensión de 
alimentos equivalente al cincuenta por ciento de su 
haber (50%), en forma mensual; y por su mérito córrase 
traslado al demandado por el término de cinco días a 
fi n de que cumpla con absolver, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde, y para admitir a trámite la 
absolución deberá anexar la última declaración jurada 
presentada para la aplicación del impuesto a la renta o 
del documento que lo sustituya.- Por ofrecidos los me-
dios probatorios para ser admitidos y actuados en la 
etapa procesal respectiva.- A sus antecedentes los ane-
xos que acompaña. DICTAR la Medida Cautelar Tempo-
ral sobre el Fondo, consistente en la ASIGNACIÓN AN-
TICIPADA DE ALIMENTOS a favor de la menor Pathme 
Antuaneth C.G. representada por su progenitora Yexi 
Beatriz Gatica Vargas, en el equivalente al quince por 
ciento de su haber, que percibe el demandado Douglas 
José Carpió Delgado, desde la notifi cación con la pre-
sente resolución, en forma mensual y por mensualida-
des adelantadas, en tanto se dicte decisión de fondo 
que alcance autoridad de cosa Juzgada.
Cusco, 30 de enero del 2018. (07-08-09 febrero)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE : 04139-2017-0-0401-JR-FT-01  MATERIA: 
VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ: LOZA PEÑA RILDO  ESPE-
CIALISTA : BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH DE-
MANDADO : CCALLO VILCA, LUIS DEMANDANTE : AYMA 
ESQUIVEL, NANCY MARIA Notifi cación por Edicto De 
: DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a LUIS CCALLO VILCA, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a LUIS CCALLO 
VILCA realizar cualquier tipo de agresión física o psico-
lógica en agravio de NANCY MARIA AYMA ESQUIVEL; 
B. Disponer que las partes reciban terapia psicológica 
gratuita ante el Centro de Salud de Alto Libertad, para 
lo cual deberá cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el 
profesional a cargo de las terapias informar al Juzgado 
bajo responsabilidad sobre la ejecución de las mismas; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 

DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento reali-
zando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la medi-
da de protección; debiendo informar a este despacho 
de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. 5) Exhortar a LUIS CCALLO VILCA a fi n de que tenga 
conductas propias de su condición de cónyuge de la 
denunciante, a fi n de no causarle afectación emocional 
así como a sus menores hijos. Regístrese, comunique-
se y cúmplase.- Ello en el proceso N° 0439-2017-0-040 
l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 26. (07-08-09 
febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a ELIZABETH JANETH CABRE-
RA CALLATA y JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DIC-
TAR como medidas de protección: A. Prohibir a JUAN 
MARCOS QUISPE MAQUITO realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica o sexual en agravio de ELI-
ZABETH JANETH CABRERA CALLATA, lo que implica en-
tre otras cosas la prohibición para el denunciado el di-
rigirse con palabras soeces, amenazar o chantajear a la 
agraviada; B. Prohibir a JUAN MARCOS QUISPE MAQUI-
TO que se acerque o aproxime a ELIZABETH JANETH 
CABRERA CALLATA en cualquier forma, a una distancia 
no menor a 5 metros, ya sea en su hogar, centro de es-
tudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos 
de diligencias judiciales o extrajudiciales que pudieran 
tener las partes, autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Pro-
hibir a JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO el ingresar al 
domicilio donde habita ELIZABETH JANETH CABRERA 
CALLATA, salvo autorización expresa de la agraviada; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) PONGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello 
en el proceso N° 04529-2017-0-0401 - JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, enero 26.- (07-08-09 febrero)

NOTIFICACION POR EDICION 

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a RUBY ALBERTO AROAPAZA 
QUISPE, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. 
SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a RUBY ALBERTO AROAPAZA QUISPE reali-
zar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de SARITH JOSSY CHOQUE COILA; B. Prohibir 
a RUBY ALBERTO AROAPAZA QUISPE el comunicarse 
con SARITH JOSSY CHOQUE COILA vía epistolar, tele-
fónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, 
red institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación, salvo para situaciones referidas para el 
cuidado y régimen de visitas para la menor hija habida 
entre las partes; C. Prohibir a RUBY ALBERTO AROAPA-
ZA QUISPE que se acerque o aproxime a SARITH JOSSY 
CHOQUE COILA en cualquier forma, a una distancia no 
menor a cinco metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos 
de diligencias judiciales, extrajudiciales o régimen de 
visitas legalmente establecidos que pudieran tener las 
partes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a 
retirarlo en caso de incumplimiento; MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCI-

BIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los servi-
cios Publicos y privados  destinados para tal fi n. Regis-
trese , comuníquese  y cúmplase.- Ello  en el proceso  
N° 04766-2017-0-0401-JR- FT-01 Cerro Colorado 2018 
enero 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a CATALINA JUANA ABARCA CORI-
CAZA y LINO ROQUE ANCALLA VILCA, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección. Prohibir a LINO ROQUE ANCA-
LLA VILCA realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de CATALINA JUANA ABARCA 
CORICAZA; BD. Disponer que las partes reciban terapia 
psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo multi-
disciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización o noti-
fi cación de la presente audiencia, coordinar su cita con 
la sola presentación de la copia del acta de audiencia; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas.. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n  Registrese comuníquese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 04039-2017-0-0401-JR-FT-01 Cerro 
Colorado, 2018  Enero  26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

: DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a DELIA VARGAS LAURA, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a HERMENE-
GILDO VENTURA PUMA y DELIA VARGAS LAURA realizar 
cualquier tipo de agresión reciproca; ya sea física o psi-
cológicamente; B. Prohibir a HERMENEGILDO VENTURA 
PUMA realizar cualquier tipo de agresión patrimonial 
en agravio de DELIA VARGAS LAURA, lo que implica 
estar prohibido el denunciado de causar daño en los 
bienes de la denunciante; C. Prohibir a HERMENEGIL-
DO VENTURA PUMA que se acerque o aproxime a DE-
LIA VARGAS LAURA en cualquier forma, a una distancia 
no menor a 10 metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos 
de diligencias judiciales, extrajudiciales o régimen de 
visitas legalmente establecidos que pudieran tener las 
partes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a 
retirarlo en caso de incumplimiento; D. Disponer que 
las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días 
siguientes a la realización o notifi cación de la presente 
audiencia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 

inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica  gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístre-
se, Comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 
04967-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro Colorada, 2018, 
edicto 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

 DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a JAIME TECSI SUBLETO y VERONICA 
BARCENA HUAMANI, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protec-
ción: A. Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de VERONICA BARCENA HUAMANI, bajo apercibimien-
to en caso de incumplimiento de ser detenido el de-
nunciado por veinticuatro horas por parte de la Policía 
Nacional del Perú; B. Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO, 
ingresar al domicilio en el que habita VERONICA BAR-
CENA HUAMANI en estado de ebriedad, o consumir 
licor en el interior de dicho domicilio. Autorizándose 
a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar has-
ta que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el 
acta respectiva; C. Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO el 
generar discusiones o actos de agresión de cualquier 
tipo con VERONICA BARCENA HUAMANI en presencia 
de su menor hijo; D. Se dispone tratamiento reducativo 
o terapéutico para el denunciado VERONICA BARCENA 
HUAMANI la que se realizara por ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo 
cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la 
realización o notifi cación de la presente audiencia, 
coordinar su cita con la sola presentación de la copia 
del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD: 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
corporativa de Arequipa para que proceda conforme 
a sus atribuciones, no solo por los nuevos hechos de 
violencia sino por el presunto delito de desobediencia 
y/o resistencia a la autoridad en el que habría incurri-
do JAIME TECSI SUBLETO por el incumplimiento de 
las medidas de protección dictadas anteriormente; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privado» destinados para tal fi n. Regístre-
se, comuniquese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 
5186/2017/0^0/01 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, 
enero 26.- (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a CIRIACO LLAMOCCA TAI-
PE como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a CIRIACO LLAMOCCA TAIPE realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de NAZARIA 
LEANDRES GARCIA, bajo apercibimiento en caso de in-
cumplimiento de ser detenido el denunciado por vein-
ticuatro horas por parte de la Policía Nacional del Perú; 
B. Disponer que las partes reciban terapia psicológica 
gratuita ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 
tres días siguientes a la realización o notifi cación de la 
presente audiencia, coordinar su cita con la sola pre-
sentación de la copia del acta de audiencia MEDIDAS 
DE PROTECCION QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protección 
dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando ron-

das inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. 5) Se exhor-
ta a las partes a que acudan a la vía correspondiente 
para que resuelvan los temas subsistentes respecto 
de-la tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor 
de los menores hijos habidos entrevias partes. Regís-
trese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° 05>32-20l/0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, 
ENERO 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a GINA JANET DELGADO BENI-
TES, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medida de protección: A. Prohibir a 
JOSE LUIS BARRIGA AGUIRRE realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de GINA JANET 
DELGADO BENITES y de la menor de iniciales M.E.P.D. 
(6 años); MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUN-
CIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga 
en conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medi-
da de protección dictada, a fi n de que se responsabilice 
de su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene  derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados  
para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- . Ello 
en el proceso N° 05083-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, enero 26. (07-08-09 febrero)

EDICTO

EXPEDIENTE : 2354-2017-0-0401-JP-PE-01
ESPECIALISTA : RAUL RAMOS PEREZ
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a Israel Frisancho del Carpió representado por su 
progenitors Natividad Carmen del Carpió Marquez, 
con la siguiente resolución N° 05. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE al 
agraviado Israel Frisancho del Carpió representado por 
su progenitors Natividad Carmen del Carpió Marquez; 
del presente proceso por Faltas Contra la persona en la 
modalidad de lesiones dolosas seguido en contra de 
Jorge Núñez Gamarra; en consecuencia SE DISPONE: 
Tener por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones  asimismo  deberá  notifi carse me-
diante  edictos  conforme aparece  de los antecedentes  
Registrese y notifi quese.  (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE: N° 1489-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte AGRAVIADA LUCERO NAVARRO VILCA 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA SEIS DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: 
DE OFICIO: VISTOS: Los actuados del presente proceso 
y CONSIDERANDO: Primero: Que en el presente proce-
so se tramita una denuncia por faltas contra la persona 
en la modalidad de lesiones culposas derivadas de ac-
cidente de tránsito. Segundo: Conforme lo establece el 
artículo 441 del Código Penal, constituye falta contra la 
persona, cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona 
hasta quince días de incapacidad; debiéndose concor-
dar esto con lo señalado en el artículo 124 del referido 
código, en el sentido que las lesiones culposas serán 
reprimidas por acción privada. Tercero: En este sentido, 
se otorgó a la parte agraviada un plazo de treinta días 
para que de considerarlo conveniente a su derecho 
cumpla con presentar su querella particular respecto 
al accidente de tránsito en el que resultó lesionado, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
disponer el archivo del proceso. Cuarto: En el caso que 
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nos ocupa, se advierte que pese al tiempo transcurri-
do desde que se puso en conocimiento de la parte 
agraviada, conforme consta del edicto en el diario la 
República, según el ofi cio que obra a folios veintinue-
ve, la parte agraviada no ha cumplido con presentar su 
querella respectiva demostrando así su falta de interés 
en proseguir el proceso; por tanto, atendiendo a las ra-
zones expuestas y conforme a lo ordenado en la reso-
lución que antecede se RESUELVE: HACER EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE 
EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida 
en agravio de LUCERO NAVARRO VILCA, derivada de ac-
cidente de tránsito tramitado ante este Despacho, de-
biéndose notifi car además mediante edictos a la parte 
agraviada . Tómese razón y hágase saber.  RAUL RAMOS 
PEREZ .- (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE: N° 3934-2012 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se  notifi que mediante 
edictos a la parte AGRAVIADA MILENA RIERO FLOREZ 
Y EDWING MORALO ACO LAJO CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO SEIS DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: DE OFICIO: VISTOS: 
Los actuados del presente proceso y CONSIDERANDO: 
Primero: Que en el presente proceso se tramita una 
denuncia por faltas contra la persona en la modalidad 
de lesiones culposas derivadas de accidente de tránsi-
to. Segundo: Conforme lo establece el artículo 441 del 
Código Penal, constituye falta contra la persona, cuan-
do la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince 
días de incapacidad; debiéndose concordar esto con 
lo señalado en el artículo 124 del referido código, en 
el sentido que las lesiones culposas serán reprimidas 
por acción privada. Tercero: En este sentido, se otorgó 
a la parte agraviada un plazo de treinta días para que 
de considerarlo conveniente a su derecho cumpla con 
presentar su querella particular respecto al accidente 
de tránsito en el que resultó lesionado, bajo apercibi-
miento en caso de incumplimiento de disponer el ar-
chivo del proceso. Cuarto: En el caso que nos ocupa, se 
advierte que pese al tiempo transcurrido desde que se 
puso en conocimiento de la parte agraviada, conforme 
consta del edicto en el diario la República según cons-
ta del ofi cio que obra a folios treinta y siete, la parte 
agraviada no ha cumplido con presentar su querella 
respectiva demostrando así su falta de interés en pro-
seguir el proceso; por tanto, atendiendo a las razones 
expuestas y conforme a lo ordenado en la resolución 
que antecede se RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de MILENA RIERO FLOREZ Y EDWING MORALO 
ACO LAJO, derivada de accidente de tránsito tramita-
do ante este Despacho, debiéndose notifi car además 
mediante edictos a la parte  agraviada  Tomese razón 
y hágase saber. ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS 
PEREZ: 07, 08 Y 09 

EXPEDIENTE: 01975-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a HENRY JOE 
PACHECO GONZALES, con la siguiente resolución N° 
03. Parteresolutiva a SE DISPONE: FIJAR nue-
va fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA 
24 DE MAYO DE 2018 A LAS 12:00 HORAS; en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comi-
saría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán con-
currir la parte imputada: HENRY JOE PACHECO GONZA-
LES con su respectivo abogado, bajo apercibimiento 
de ordenar su comparescencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: Y la parte agravia-
da: MARY CARMEN ALVA HUAMAN, con su respectivo 
abogado, en este proceso por faltas. Además las partes 
procesales deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará en una sola sesión (de ser posible), por ello, los 
abogados deberán concurrir preparados para presen-
tar alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de ios medios pro-
batorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: Que 
Secretaría del Juzgado notifi que debidamente a las 
partes en los domicilios señalados en autos y mediante 
edictos conforme aparece de los antecedentes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro 
de audiencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de los 
procesos de faltas derivados de violencia familiar remi-

tidos por el Ministerio Publico. Lo que imposibilita  se-
ñalar  audiencias  en tiempos  mas próximos  Registrese 
y comuníquese. (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE : 01534-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías  El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a Nelly Luz Clorinda Cornejo Castillo, con la siguientes 
resoluciones N° 01 y N° 03 Resolución N° 01. Parte reso-
lutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proce-
so por faltas, a la persona de JAVIER RODOLFO ARANA 
PALOMINO; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS 
AGRAVADAS, conforme a lo previsto en el artículo cua-
trocientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO. 2) CITAR 
A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de NELLY 
LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a lo 
previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de JAVIER RODOLFO ARA-
NA PALOMINO. 3) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada JAVIER RODOLFO ARANA PALOMINO 
y NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO. 4) FIJAR 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 25 DE SETIEM-
BRE DEL 2017 A LAS 10:00 A.M.: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada JAVIER RODOLFO ARANA PALOMINO 
y NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO  CASTILLO, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento parecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de parte agraviada 
constituida en querellante particular NELLY EJO CAS-
TILLO y JAVIER RODOLFO ARANA PALOMINO,  deberá 
concurrir con abogado defensor. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para la pos-
tulación probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 5) 
DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado se notifi que 
debidamente con la presente a las partes. Resolución 
N° 03. Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que 
se realizará el juicio oral para el DÍA 18 DE MAYO DE 
2018 A LAS 11:00 HORAS; en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Pa-
lacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la 
parte imputada: NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO CAS-
TILLO y JAVIER RODOLFO ARANA PALOMINO, con su 
respectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparescencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: NELLY 
LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO y JAVIER RODOL-
FO ARANA PALOMINO, con su respectivo abogado, en 
este proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará en 
una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar alega-
tos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría 
del Juzgado notifi que debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos y mediante edictos con-
forme esta ordenado. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, las que se han 
incrementado al haber asumido este despacho conoci-
miento respecto de los PROCESOS  de faltas  derivados  
de violencia familiar remitidos  por el Ministerio Publi-
co. Lo que imposibilita  señalar  audiencias  en tiempos  
mas próximos . Registrese y Comuniquese.  (07-08-09 
febrero)

EXPEDIENTE : 02562-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a 
Lilia Victoria Huarachi Zela, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por FENE-
CIDO el presente proceso por TRANSACCIÓN entre la 
parte agraviada LILIA VICTORIA HUARACHI Z 
LIX FERNANDO CCARI PARISACA; en consecuencia: DIS-
PONGO:  EL archivo  defi nitivo  del presente proceso  

Tómese razón y hágase saber. (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE : 02298-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a Johan Lupaca Mamani, con la siguiente resolución N° 
01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a 
la parte agraviada JOHAN YINO LUPACA HUAMANI del 
presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio  en 
consecuencia DISPONGO  tener por FENECIDO  el pre-
sente  proceso  y el archivo  de las actuaciones  Tomese 
razón y Hagase Saber.  (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE : 00328-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5° JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a la parte agraviada LEONARDO QUISPE AROSQUIPA. 
Con la siguiente resolución N° 03-2017. Parte resoluti-
va. SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIEN-
TO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO 
DEFINITIVO  de la presente  causa  seguida  en agravio  
de LEONARDO  QUISPE  AROSQUIPA  derivado de ac-
cidente  de transito  tramitado  ante  este Despacho . 
Debiendo notifi carse la presente resolución  mediante  
edictos conforme  los antecedentes. Tómese razón y 
hágase saber  . (07-08-09 febrero)

3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE : 
12663-2017-0-0401-JR-FT-03 MATERIA : VIOLENCIA 
FAMILIAR JUEZ : MONTESINOS Y MONTE-
SINOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA ESPECIALISTA: 
MOSTACERO ROSAS ANGELA BRISEIDA DEMANDADO : 
MAMANI ANCO MOISES AGRAVIADO : ALCASIHUINCHA 
CONDORI TOMASA DANIELA DEMANDANTE: COMISA-
RIA PNP INDENDENCIA NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
Por ante el Tercer Juzgado Especializado de Familia, 
que despacha la señora Jueza Julia Maria Fatima Mon-
tesinos y Montesinos Hartley, con intervención de la 
Especialista Legal Angela Briseida Mostacero Rosas, se 
tramita el expediente número 12663-2017-0-0401-JR-
FT-03, sobre Violencia Familiar, seguido por Tomasa 
Daniela Alcasihuincha Condori, en contra de Moisés 
Mamani Anco; se ha dispuesto la notifi cación mediante 
edictos la Resolución número 01-2017, de fecha 28 de 
noviembre del 2017, que RESUELVE: I. DICTAR como 
medidas de protección inmediatas a favor de TOMA-
SA DANIELA ALCASIHUINCHA CONDORI, que deberá 
cumplir MOISES MAMANI ANCO las siguientes: 1.1 SE 
REQUIERE al denunciado MOISES MAMANI ANCO, para 
que cumpla con abstenerse de ejercer cualquier tipo 
de violencia en agravio de TOMASA DANIELA ALCASI-
HUINCHA CONDORI. 1.2 El denunciado se encuentra 
prohibido de a’cercarse a la denunciante a menos de 
diez metros de distancia en cualquier lugar público o 
privado que se encuentre la denunciante. Distancia 
que se incrementará a doscientos metros si es que 
ha ingerido licor. De ser encontrado en fl agrancia en 
el incumplimiento de esta medida de protección se le 
detendrá por diez horas. Ello sin perjuicio de la denun-
cia que ameritará por desobediencia a la autoridad.1.3 
Personal policial de la Comisaría del sector de domicilio 
de la denunciante, deberá realizar rondas inopinadas 
al domicilio de la denunciante para verifi car que ésta 
no esté siendo víctima de actos violentos por parte 
del denunciado y que éste se encuentre cumpliendo 
los mandatos del juzgado. 1.4 El Centro de Emergen-
cia Mujer de Arequipa, deberá ponerse en inmediato 
contacto con la denunciante a fi n de brindarle apoyo 
integral a la misma, para lograr su empoderamiento; 
de ser necesario. Para tal fi n personal de dicho Centro 
deberá contactar en la fecha a la denunciante, a fi n de 
que —no por falta de medios económicos- la denun-
ciante se quede sin el apoyo dispuesto.. Tómese razón 
y hágase saber.- (06-07-08 febrero)

EXPEDIENTE : Q7154-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a ELENA ROSA MAMANI CONSA DE COAQUIRA, con la 
siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. SE DISPO-
NE: FIJAR nueva fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA 25 DE MAYO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS: en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa 
- Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que debe-
rán concurrir la parte imputada: ALEJANDRO NESTOR 
COAQUIRA MAMANI, con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparescencia por me-

dio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: Y 
la parte agraviada: ELENA ROSA MAMANI CONSA DE 
COAQUIRA, con su respectivo abogado, en este pro-
ceso por faltas. Además las partes procesales deberán 
tener en cuenta que la audiencia se llevará en una sola 
sesión (de ser posible), por ello, los abogados deoerán 
concurrir preparados para presentar alegatos oralmen-
te y para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del Juzga-
do notifi que debidamente a las partes en los domici-
lios señalados en autos y mediante edictos conforme 
aparece de los antecedentes. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace conforme a 
la carga procesal que soporta este Juzgado y a las dili-
gencias programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado al haber asumido este despacho 
conocimiento  respecto de los procesos de faltas deri-
vados de violencia familiar remitidos por el Ministerio 
Público; lo que imposibilita señalar audiencias en tiem-
pos más próximos. Registrese y comuníquese. (05-06-
07 febrero)

EXPEDIENTE: 07639-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Alcides Soruco 
Artunduaga, con la siguiente resolución N° 05. Parte 
resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el 
juicio ora! para el DÍA 28 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:00 
HORAS: en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado 
ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán concurrir la parte imputada: ALCIDES SO-
RUCO ARTUNDUAGA, con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparescencia por me-
dio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: Y 
la parte agraviada: SEBASTIAN MARTIN MARULANDA 
CHAUCA representado por su progenitors Vanessa 
Gladys Marulanda Chauca, con su respectivo abogado, 
bajo apercibimiento de disponer su archivo provisional 
en caso de inconcurrencia en este proceso por faltas. 
Además las partes procesales deberán tener en cuen-
ta que la audiencia se llevará en una sola sesión (de 
ser posible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompaña-
dos de los medios probatorios que pretendan hacer 
valer. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que 
debidamente a las partes en los domicilios señalados 
en autos y mediante edictos conforme aparece de los 
antecedentes. Se hace saber a las partes, que el se-
ñalamiento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, las que se han 
incrementado al haber asumido este despacho cono-
cimiento respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio Públi-
co; lo que imposibilita señalar  audiencias en tiempos 
más próximos. Regístrese y comuníquese. (05-06-07 
febrero)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDIENTE: 01571-2017-0-0410-JP-PE-02 
JUEZ TALA MAQUERA FELINA GABRIELA MUÑOZ CA-
LLA KENYI ESPECIALISTA : MUÑOZ CALLA KENYI IMPU-
TADO : VILLASANTE MAMANI, LILIA FALTA AGRAVIADO 
: MALTRATOS : MULLISACA LUNA, EDWIN WILLY :Dra. 
FELINA TALA MAQUERA Juez del Juzgado de Paz Le-
trado Módulo Básico de Justicia Mariano Melgar .- Por 
medio de la presente, el Señor Juez del Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Mariano Mel-
gar, en el proceso Nro 01571-2017-0-0410-JP-PE-02, 
por resolución 01-2017, de fecha 12 de Junio del 2017, 
ha RESUELTO: 1) Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA 
PERSONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, en 
contra de LILIA VILLASANTE MAMANI en agravio ED-
WIN WILLY MULLISACA LUNA. Faltas previstas y sancio-
nadas en el primer párrafo del artículo 441 del Código 
Penal. Díctese mandato de COMPARECENCIA en contra 
de cada procesado. En consecuencia, de conformidad 
con el artículo 483 del Código Procesal Penal se progra-
ma fecha para la realización del Juicio Oral, atendiendo 
al rol de diligencias programadas con anterioridad por 
este Órgano Jurisdiccional, para el día diecinueve de 
abril del año dos mil dieciocho a las diez horas, la que 
se llevará a cabo en un solo acto en el local del Juz-
gado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar (Av. Simón Bolívar con Junín). Audien-
cia a la que deberán concurrir ambas partes, bajo los 
apercibimientos señalados en el considerando octavo. 

Audiencia en la cual, ambas partes deberán presentar y 
actuar por única vez todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para el esclarecimiento de la 
imputación. Asimismo, las partes deberán identifi carse 
con su respectivo Documento Nacional de Identidad 
y asistir con sus respectivos Abogados quienes debe-
rán concurrir preparados para sustentar sus alegatos 
oralmente. Se requiere a las partes señalar domicilio 
procesal electrónico, constituido por la casilla electró-
nica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 
30229, bajo apercibimiento de tenerse por no presen-
tados sus escritos. TOMESE RAZON  Y HAGASE  SABER.  
MARIANO MELGAR  22 DE ENERO  DEL 2018.  (05-06-07 
febrero)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MELGAR 
(EX 2o) EXPEDIENTE : 00814-2017-0-0410-JP-PE-02 
JUEZ ESPECIALISTA : MUÑOZ CALLA KENYI IMPUTADO : 
LARICO CHIGUAY, RICHARD ELVIS TALA MAQUERA FELI-
NA GABRIELA MUÑOZ CALLA KENYI FALTA AGRAVIADO 
: MALTRATOS : CHOQUE CAYO, YACKELINE Dra. FELINA 
TALA MAQUERA Juez del Juzgado de Paz Letrado Mó-
dulo Básico de Justicia Mariano Melgar .- Por medio de 
la presente, el Señor Juez del Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, en el 
proceso Nro 00814-2017-0-0410-JP-PE-02, por resolu-
ción 01-2017, de fecha 11 de julio del 2017, ha RESUEL-
TO: 1) Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA PERSONA 
en la modalidad de Lesiones Dolosas, en contra de 
RICHARD ELVIS LARICO CHIGUAY en agravio de JACKE-
LINE MEDALY CHOQUE CAYO. Faltas previstas y sancio-
nadas en el primer párrafo del artículo 441 del Código 
Penal. Díctese mandato de COMPARECENCIA en contra 
de cada procesado. En consecuencia, de conformidad 
con el artículo 483 del Código Procesal Penal se progra-
ma fecha para la realización del Juicio Oral, atendiendo 
al rol de diligencias programadas con anterioridad por 
este Órgano Jurisdiccional, para el día veintiséis de 
abril del año dos mil dieciocho a las nueve horas con 
treinta minutos, la que se llevará a cabo en un solo 
acto en el local del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón Bolí-
var con Junín). Audiencia a la que deberán concurrir 
ambas partes, bajo los apercibimientos señalados en 
el considerando octavo. Audiencia en la cual, ambas 
partes deberán presentar y actuar por única vez todos 
los medios probatorios que pretendan hacer valer para 
el esclarecimiento de la imputación. Asimismo, las par-
tes deberán identifi carse con su respectivo Documento 
Nacional de Identidad y asistir con sus respectivos Abo-
gados quienes deberán concurrir preparados para sus-
tentar sus alegatos oralmente. Se requiere a las partes 
señalar domicilio procesal electrónico, constituido por 
la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de 
acuerdo a la Ley 3 229 bajo apercibimiento de tenerse 
por no presentados sus escritos. Tómese razón y hága-
se saber.- (05-06-07 febrero)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MELGAR 
(EX 2o) EXPEDIENTE : 02656-2017-0-0410-JP-
PE-02 JUEZ: TALA MAQUERA FELINA GABRIELA ESPE-
CIALISTA : MUÑOZ CALLA KENYI IMPUTADO : 
MAMANI RAMOS, WILBERTH FALTA:MALTRATOS AGRA-
VIADO: MUCHICA CHOQUEMAMANI, YOLANDA. Dra. 
FELINA TALA MAQUERA Juez del Juzgado de Paz Le-
trado Módulo Básico de Justicia Mariano Melgar.- Por 
medio de la presente, el Señor Juez del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Maria-
no Melgar, en el proceso Nro 02656-2017-0-0410-JP-
PE-02, por resolución 01-2017, de fecha 24 de Julio del 
2017, ha RESUELTO: Abrir proceso por FALTAS CONTRA 
LA PERSONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, en 
contra de WILBERTH MAMANI RAMOS en agravio de 
YOLANDA INES MUCHICA CHOQUEMAMANI. Faltas 
previstas y sancionadas en el primer párrafo del artícu-
lo 441 del Código Penal. Díctese mandato de COMPA-
RECENCIA en contra del 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 programadas con 
anterioridad por este Órgano Jurisdiccional, para el día 
VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS NUEVE HORAS, la que se llevará a cabo en un solo 
acto en el local del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón Bolí-
var con Junín). Audiencia a la que deberán concurrir 
ambas partes, bajo los apercibimientos señalados en 
el considerando octavo. Audiencia en la cual, ambas 
partes deberán presentar y actuar por única vez todos 
los medios probatorios que pretendan hacer valer para 
el esclarecimiento de la imputación. Asimismo, las par-
tes deberán identifi carse con su respectivo Documen-
to Nacional de Identidad y asistir con sus respectivos 
Abogados quienes deberán concurrir preparados para 
sustentar sus alegatos oralmente. Se requiere a ¡as par-
tes señalar domicilio procesal electrónico, constituido 
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por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial 
de acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibimiento de te-
nerse por no presentados sus escritos. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER. Se exhorta a la Asistente de  Juez a 
que ponga  de manera  oportuna los autos  a  despacho  
para  emitir  la resolución  correspondiente  bajo   res-
ponsabilidad .- (05-06-07 febrero)

EDICTO
Expediente: 10151-2076-2JPLCC-EGCH Secretaria: LUZ 
ELÍAMA GUTIERREZ CHACON. En el SEGUNDO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO-PENAL CERRO COLORADO, ubi-
cado en La CALLE ALFONSO UGARTE 119 MANZANA X 
LOTE CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL MERCADO 
DE CERRO COLORADO. Ha dispuesto notifi que a A 
ROXANA LISBETH DIAZ AMANQUI con la resolución 11. 
III. PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, este Juzgado 
de Paz Letrado ha Resuelto: I) Ordenar la ACUMULA-
CIÓN de las instrucciones número cuatrocientos cua-
renta y seis guión dos mil diecisiete y diez mil ciento 
cincuenta y uno guión dos mil dieciséis, seguido por 
Faltas contra la persona en la modalidad de lesiones 
dolosas, que tendrá la denominación de expediente 
principal, y que se tramitarán con la intervención del 
especialista LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. ORDE-
NO: Que los plazos de las instrucciones acumuladas 
se rijan y adecúen al PROCESO PRINCIPAL 10151-2016. 
MANDO: Que copia de la presente se anexe a cada una 
de las instrucciones acumuladas. 2) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a las personas de TAPSIA PAHOLA 
FLORES CHIPAYQ, FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO, 
ROSA CHIPAYO DE FLORES y ROXANA LISBETH DIAZ 
AMANQUI; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del artícu-
lo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Pena!, en 
agravio de LA MENOR DE INICIALES D.M.A.R. . 4) CITAR 
A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas de, MA-
RIA REYNA REYES EQUIAPAZA, ANGHY NATALY APAZA 
REYES y BENIGNO APAZA PANTIA; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el pri-
mer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de TAPSIA PAHOLA FLO-
RES CHIPAYO. 5) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
las personas de BENIGNO APAZA PANTIA y MARIA REY-
NA REYES EQUIAPAZA; por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DO-
LOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Pe-
nal, en agravio de FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO. 
6) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de BENIGNO APAZA PANTIA; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de ROSA CHIPAYO DE FLORES. 7) CI-
TAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas de 
TAPSIA PAHOLA FLORES CHSPAYO, FABIOLA MUGUET 
FLORES CHIPAYO; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del ar-
tículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de ANGHY NATALY APAZA REYES. 8) CITAR A 
JUICIO, en proceso por faltas, a las personas de FABIO-
LA MUGUET FLORES CHIPAYO y ROSA CHIPAYO DE FLO-
RES; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme 
a lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA. 9) DICTAR MANDATO 
DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
¡a parte imputada TAPSIA PAHOLA FLORES CHIPAYO, 
FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO, ROSA CHIPAYO DE 
FLORES, ROXANA LISBETH DIAZ AMANQUI, MARIA REY-
NA REYES EQUIAPAZA, ANGHY NATALY ARAZA REYES 
y BENIGNO APAZA PANTIA. 3) FIJAR fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el 
juicio oral para el DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE Y TREINTA HORAS. Teniendo 
presente el libro de audiencias de! juzgado que se han 
programado con anticipación las audiencias de ley y 
a fi n de evitar nulidades posteriores, no mediando el 
plazo para que las partes sean válidamente notifi cadas 
en sus domicilios reales, procesales y por Edicto en al-
gunos casos y próximos a ingresar en el mes de febrero 
parte del persona! de vacaciones. Debiendo acudir 
las partes al local del Segundo Juzgado de Paz Letra-
do Penal, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte N° 119, 
Mz X, Lote 18 (CUARTO PISO), Urb. La Libertad, Cerro 
Colorado (a la altura del mercado de Cerro Colorado). 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
TAPSIA PAHOLA FLORES CHIPAYO, FABIOLA MUGUET 
FLORES CHIPAYO, ROSA CHIPAYO DE FLORES, ROXANA 
LISBETH DIAZ AMANQUI, MARIA REYNA REYES EQUIA-
PAZA, ANGHY NATALY APAZA REYES y BENIGNO APAZA 
PANTIA con su abogado defensor, bajo apercibimiento 

de ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia; y la parte agraviada 
constituida en querellante particular TAPSIA PAHOLA 
FLORES CHIPAYO, FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO, 
ROSA CHIPAYO DE FLORES, LA MENOR DE INICIALES 
D.M.A.R. , MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA, ANGHY 
NATALY APAZA REYES, deberán concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento de dictar su desistimien-
to tácito en caso de inconcurrencia. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, ¡os abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para ¡a pos-
tulación probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) 
CONFORME LO ESTABLECE el Artículo 155-A del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
modifi cado por la ley 30229 y lo dispuesto por la Re-
solución Administrativa de Presidencia N° 370-2015-
PRES/CSJAR cumpla con señalar casilla electrónica 
y casilla física tanto el abogado defensor de la parte 
agraviada como el abogado defensor de la parte im-
putada. 5) DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado 
se notifi que debidamente con la presente a las partes. 
Tómese Razón y Hágase Saber. A los escritos con núme-
ros de registro 169 y 170-2018. Estando a la devolución 
de cédula de notifi cación, cúmplase con notifi carlas en 
los domicilios reales señalados en la fi cha Reniec, con 
la presente resolución. Y cúmplase con notifi carla a 
ROXANA LISBETH DIAZ AMANQUI, con la presente re-
solución por EDICTO, por no fi gurar correctamente su 
domicilio rea! en la fi cha Reniec. Dejándose sin efecto 
la audiencia programada en el expediente número 
446-2017 que era para el día 31 de enero del presente 
año a las nueve y treinta horas, por haberse acumulado 
dicho expediente al expediente número 10151-2016. 
(05-06-07 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4769-54 (Agraviado) Luis Alfredo 
Rojas Palomino, delito uso de documento falso y otro, 
agraviado Luis Alfredo rojas Palomino, NOTIFICACION 
Res 01-2018: Se corre traslado del requerimiento de 
acusación a las partes procesales por el plazo de diez 
días hábiles a efecto de que sean absueltas ; Secretario: 
Vargas.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2017-5022-2 OSCAR ALVARO HANCCO CHAMPI, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENOR LEYDY AYDEE HANCCO 
HUAMANI REPRESENTADA POR ANA HUAMANI SUAREZ 
, DILIGENCIA 02-04-2018, 8:10, Sala 4, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ .- (06-07-08 
febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5323-2 RAUL MAQUERA HUMPIRI, 
delito DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORI-
DAD, agraviado EL ESTADO REPRESENTADO POR EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR, DILIGENCIA 15-03-2018, 
11:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PEREZ.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: Exp. 2017-05415-0 notifi -
car al imputado RAUL ONOFRE NEMESIO HUASHUAYO 
HUACCHA;, delito CONTRA LA FAMILIA, OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado menor de iniciales 
J.B.H.H. representada por TERESA HAYDEE HUARCA 
HUACASI , DILIGENCIA 23-02-2018, 09:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE 
PROCESO INMEDIATO Y LA RES. 05-2017.- 1) Declarar 
FRUSTRADA la instalación de audiencia de Incoación 
de Proceso Inmediato solicitado en contra de Raúl 
Onofre Nemesio Huashuayo Huaccha por la comisión 
de delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agra-
vio de menor de iniciales J.B.H.H. representado por 
Teresa Haydee Huarca Huacasi; 2) DISPONER LA RE-
PROGRAMACIÓN DE LA PRESENTE AUDIENCIA para el 

día 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 A LAS 09:00 DE LA 
MAÑANA en la Sala de Audiencias del Segundo Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
disponiendo que para dicha diligencia se notifi que al 
procesado del modo siguiente: a) Mediante EDICTOS 
JUDICIALES al haberse tornado en incierto los domici-
lios inicialmente proporcionados por el Ministerio Pú-
blico; b) Notifi carse en Pasaje Martineti 113-E, Cercado 
de Arequipa, según el domicilio proporcionado en este 
acto por el Ministerio Público y que fue señalado por 
el procesado en otro expediente judicial; c) Notifi car al 
procesado mediante su número de celular 979165382; 
a efecto de su concurrencia a la audiencia sucesiva, la 
cual tiene carácter de inaplazable; d) Teniéndose que 
en el presente caso tenemos el domicilio de Ficha Re-
niec que es en Centro Poblado San Cristóbal distrito de 
Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento 
de Arequipa; SE DISPONE también su notifi cación en 
dicho lugar, no obstante que no existe una precisión 
exacta del domicilio, se debe tener en cuenta que 
también se está procediendo a notifi car mediante los 
edictos correspondientes; 4) DISPONER LA RESERVA 
de la solicitud de Constitución en Actor Civil solicitado 
por Teresa Haydee Huarca Huacasi, para la audiencia 
sucesiva. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8515-0 (Imputado) CAMPOS MATAMOROS 
DIEGO, delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZA-
DO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado EL ESTADO Y 
OTROS, DILIGENCIA 12/03/2018, 15:00, Sala 1, DECLA-
RACION DE CONTUMACIA; Secretario: CORDERO.- (06-
07-08 febrero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-9646-0 (Imputado) CALLO PARRILLO DA-
NIEL ALVARO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CHAMBI RODRIGO 
VANESA IRIS, DILIGENCIA 15/03/2018, 15:00, Sala 1, 
DECLARACION DE CONTUMACIA; Secretario: CORDERO 
.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-483-0 el juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Camana, notifi ca al investigado 
JUAN CARLOS QUISPE YLATAYPE sobre los hechos del 
22 de mayo del 2016, aprox. 5:00 horas por inmedia-
ciones de la Av. Nicolás de Piérola se suscito un acci-
dente de transito entre el automóvil de placa de rodaje 
TH-1882 conducido por el investigado y la mototaxi 
de placa de rodaje 5805-2V conducido por Frank Agui-
lar Fernández que conforme el informe policial, con 
aparente en estado de ebriedad, que al bajarse de su 
automóvil para luego darse a la fuga. , delito fuga de 
accidente de transito, agraviado el estado y otros, DILI-
GENCIA 19-04-2018, 15:00 horas, Sala 3, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: Gallegos .- (06-07-08 febrero) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2010-2189-23 LUIS AL-
BERTO MENDOZA ALCANTARA, ERNESTO TOCAS MEN-
DOZA, SE NOTIFICA Resolución N° 25 de fecha 26 de 
enero de 2018, que DISPONE: SEÑALAR audiencia de 
continuación de control de acusación para el día 27 de 
MARZO DE 2018, a HORAS 08:30 AM, en la sala de au-
diencias del 5to JIP de Arequipa, ubicado en la Calle 27 
de Noviembre N° 209 2do piso, Urb. Alto Libertad, dis-
trito de Cerro Colorado , delito CONTRABANDO, agra-
viado ESTADO SUNAT , DILIGENCIA 27-03-2018, 08:30 
AM, Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO en caso 
de inasistencia de sus abogados de llevarse acabo la 
audiencia con abogado defensor publico, sin perjuicio 
de imponérseles una multa de UNA URP ; Secretario: 
Vilca .- (06-07-08 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante: Exp. 2017-07586-0 (Imputado): PERCY 
ALAIN GARCES RODRIGUEZ, delito OMISION A LA ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado FERNANDA GABRIELA 
GARCES JUAREZ, DILIGENCIA 08-03-2018, 11:00, Sala 2, 

AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO; Secretario: Gao-
na .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:  Exp. 2017-03964-1 notifi car al 
imputado: JHON CIRO LAURA HUAMANI, delito LESIO-
NES LEVES; agraviado Eleuterio Huamani Quiño, DILI-
GENCIA 27-03-2018, 09:00, Sala de Audiencia, notifi car 
con el requerimiento de acusación y la RES. 01-2018.- 
Visto el Requerimiento de Acusación presentado por el 
representante del Ministerio Publico que antecede, se 
corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes procesales 
que hayan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de 
ser notifi cados en sus domicilios reales, para los efectos 
de que absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo orde-
nado y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO APER-
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: PRIETO.- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:  Exp. 2018-00113-0 notifi car al 
imputado JUAN CARLOS QUISPE CHACOLLE y la parte 
agraviada menor de iniciales J.H.Q.M. representado por 
ABDIA UGANDA MAMANI GONZALO; delito OMISION A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR; agraviado agraviada menor 
de iniciales J.H.Q.M. representado por ABDIA UGANDA 
MAMANI GONZALO;, DILIGENCIA 20-03-2018, 10:00, 
Sala de Audiencia, notifi car con el requerimiento de 
proceso inmediato y la RES. 01-2018.- Por recibido el 
requerimiento de Proceso inmediato, solicitado por 
el representante del Ministerio Público, conforme a lo 
previsto por el articulo cuatrocientos cuarenta y siete 
del Código Procesal Penal modifi cado por el D.L. 1194; 
y, de la revisión de los actuados se tiene que la situa-
ción jurídica del investigado es de libertad y a fi n de 
garantizar su asistencia a la audiencia de incoación 
de proceso inmediato, que presupone un debido 
emplazamiento, tanto más que la norma adjetiva ci-
tada prevé la posibilidad de aplicación de principio de 
oportunidad en la diligencia a llevarse a cabo, resulta 
necesario contar con un plazo razonable para efectuar 
una debida notifi cación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA DE 
INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-7136-0 (Imputado) HUAMANI ORDOÑEZ EDGAR, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado VILCA FRANCO NOELIA, DILIGEN-
CIA 15/03/2018, 15:30, Sala 1, DECLARACION DE CON-
TUMACIA; Secretario: CORDERO.- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-9727-0 (Imputado) APAZA BORDA GUILLERMO 
ESCOLASTICO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CALLI TITO RUTH 
MAGALY, DILIGENCIA 19/03/18, 10:00AM, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: CORDE-
RO.- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-2192-0 (Imputado) AQUINO CONDORI TOMAS 
Y GUTIERREZ CRUZ JUANA ANGELICA, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado MAMANI QUISPE JOSE JULIAN, DILIGENCIA 
20/03/2018, 15:30, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: CORDERO .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-8810-26 (Imputado) CONDORI CHEJHUAYA NICO-
LAS, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 

LESIONES LEVES, agraviado QUISPE MAGAÑO RUTH 
VIRGINIA, DILIGENCIA 20/03/2018, 15:00, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: CORDE-
RO.- (07-08-09 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante: Exp. 2017-7081-0 (Investigado) Vicente 
Martin Paricahua fl ores, delito desobediencia a la auto-
ridad , agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 07-03-2018, 
12:30, Sala 2, ; Secretario: Vargas .- (05-06-07 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2014- 3778-96 (Imputado) ELIZABETH MAMANI APAZA, 
AMALIA CONDORI HILASACA, ALICIA ORTEGA VIDAL, 
URFA DELIA MARON QUISPE EDGARD ROJAS OROSCO, 
FRANCISCA MAMANI MAMANI, HERMINIA MAMANI 
PAUCAR Y MARUJA YAPO CAIRA, delito USO DE DO-
CUMENTO FALSO, agraviado EL ESTADO. SUNARP Y 
OTROS, DILIGENCIA 04-06-2018, 8:00 A.M., Sala 5, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO AUSENTE 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Lazar-
te.- (05-06-07 febrero)

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-
3337-27 (Imputado) CARLOS AUGUSTO INSAPILLO 
AYALA , delito ESTAFA, agraviado MARIO CARDENAS 
ORCOTOMA, DILIGENCIA 10-04-2018, 12:00 Mañana, 
Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
REO AUSENTE EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Lazarte.- (05-06-07 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: Exp. 2017-5167-0 notifi car 
a: José Guillermo Castillo Huamaní, delito Hurto Agra-
vado, agraviado SEDAPAR, NOTIFICACION , NOTIFICAR 
CON EL ESCRITO DE ACTOR CIVIL Y LA RES. 03-2018.- 
téngase por cumplido el mandato dispuesto mediante 
resolución dos que antecede; por lo que cúmplase con 
notifi car LA CONSTITUCIÓN DEL ACTOR CIVIL a los suje-
tos procesales en las direcciones reales proporcionadas 
por el representante del Ministerio Publico, para que 
en el PLAZO DE TERCER DÍA DE NOTIFICADO CUMPLAN 
CON PRESENTAR SU OPOSICIÓN, conforme a los esta-
blecido en el artículo 102° del Código Procesal Penal. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO-(05-06-07 
febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:  Exp. 2017-5802-0 SE NOTIFICA 
AL IMPUTADO BRUCE LEO NAHUE ESTEFANERO CON 
LA RESOLUCION N° 02 QUE REPROGRAMA LA AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA 27 DE 
ABRIL DEL 2018 A HORAS 09:00 AM A REALIZARSE EN 
EL JUZ. DE INV. PREP. DE CERRO COLORADO. SE OTOR-
GA EL PLAZO DE 10 DIAS, PARA QUE HAGA VALER SU 
DERECHO CONFORME A LEY, delito LESIONES LEVES 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado ROSMERY MA-
MANI CCAMA, DILIGENCIA 27-04-2018, 09:00 , Sala 5, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Luque .- (05-06-07 
febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: Exp. 2016-398-0 SE NOTI-
FICA AL IMPUTADO JOSE SANTOS BARREDA CHOQUE 
CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL Y LA 
RESOLUCION N° 02 QUE REPROGRAMA LA AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA 04 DE 
ABRIL DEL 2018 HA REALIZARSE A LAS 10:00 AM EN LA 
SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZ. DE INV. PREP. DE CERRO 
COLORADO , delito HURTO SIMPLE, agraviado NEYRA 
TACO SANTOS PASCUAL, DILIGENCIA 04-04-2018, 10:00 
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AM, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Luque .- 
(05-06-07 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-917-1 (Imputado) MAXI-
MO YALLERCCO CONDORI, delito uso de documento 
falso, agraviado el Estado , DILIGENCIA 24-04-2018, 
09:00AM, Sala de Audiencia del Juzgado, Se corre tras-
lado por el PLAZO DE DIEZ DÍAS con el requerimiento 
de acusación presentado por el Ministerio Público, al 
IMPUTADO MAXIMO YALLERCCO CONDORI. Asimismo, 
se pone en su conocimiento que la audiencia de con-
trol de acusación ha sido reprogramada para el día 24 
de abril del 2018 a las 09:00 HORAS ; Secretario: RIVE-
RA.- (05-06-07 febrero)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2013-3752-8 Imputado: 
JAIME MAQUERA ARCATA, se notifi ca la resolución N° 
21 de fecha 26-01-2018, que RESUELVE: SEÑALAR AU-
DIENCIA PRELIMINAR DE REQUERIMIENTO MIXTO para 
el día 15 DE MARZO DE 2018, a HORAS 08:30 DE LA MA-
ÑANA, en la sala de audiencia del 5TO JIP de Arequipa, 
Ubicado en la Calle 27 de Noviembre N° 209 - 2DO PISO 
- Urb. Alto Libertad, Distrito de Cerro Colorado. , delito 
CONTRABANDO, FALSEDAD IDEOLOGICA, USO DE DO-
CUMENTO FALSO, agraviado ESTADO SUNAT SUNARP 
MININTER, DILIGENCIA 15-03-2018, 08:30, Sala de Au-
diencia, Bajo apercibimiento en caso de inasistencia 
del abogado defensor de imponérsele una multa de 
UNA URP, sin perjuicio de llevarse acabo la audiencia 
con abogado defensor publico ; Secretario: Vilca .- (05-
06-07 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4769-54 (Agraviado) Luis Alfredo 
Rojas Palomino, delito uso de documento falso y otro, 
agraviado Luis Alfredo rojas Palomino, NOTIFICACION 
Res 01-2018: Se corre traslado del requerimiento de 
acusación a las partes procesales por el plazo de diez 
días hábiles a efecto de que sean absueltas ; Secretario: 
Vargas.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2017-5022-2 OSCAR ALVARO HANCCO CHAMPI, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENOR LEYDY AYDEE HANCCO 
HUAMANI REPRESENTADA POR ANA HUAMANI SUAREZ 
, DILIGENCIA 02-04-2018, 8:10, Sala 4, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ .- (06-07-08 
febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5323-2 RAUL MAQUERA HUMPIRI, 
delito DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORI-
DAD, agraviado EL ESTADO REPRESENTADO POR EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR, DILIGENCIA 15-03-2018, 
11:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PEREZ.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: Exp. 2017-05415-0 notifi -
car al imputado RAUL ONOFRE NEMESIO HUASHUAYO 
HUACCHA;, delito CONTRA LA FAMILIA, OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado menor de iniciales 
J.B.H.H. representada por TERESA HAYDEE HUARCA 
HUACASI , DILIGENCIA 23-02-2018, 09:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE 
PROCESO INMEDIATO Y LA RES. 05-2017.- 1) Declarar 
FRUSTRADA la instalación de audiencia de Incoación 
de Proceso Inmediato solicitado en contra de Raúl 
Onofre Nemesio Huashuayo Huaccha por la comisión 
de delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agra-
vio de menor de iniciales J.B.H.H. representado por 

Teresa Haydee Huarca Huacasi; 2) DISPONER LA RE-
PROGRAMACIÓN DE LA PRESENTE AUDIENCIA para el 
día 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 A LAS 09:00 DE LA 
MAÑANA en la Sala de Audiencias del Segundo Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
disponiendo que para dicha diligencia se notifi que al 
procesado del modo siguiente: a) Mediante EDICTOS 
JUDICIALES al haberse tornado en incierto los domici-
lios inicialmente proporcionados por el Ministerio Pú-
blico; b) Notifi carse en Pasaje Martineti 113-E, Cercado 
de Arequipa, según el domicilio proporcionado en este 
acto por el Ministerio Público y que fue señalado por 
el procesado en otro expediente judicial; c) Notifi car al 
procesado mediante su número de celular 979165382; 
a efecto de su concurrencia a la audiencia sucesiva, la 
cual tiene carácter de inaplazable; d) Teniéndose que 
en el presente caso tenemos el domicilio de Ficha Re-
niec que es en Centro Poblado San Cristóbal distrito de 
Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento 
de Arequipa; SE DISPONE también su notifi cación en 
dicho lugar, no obstante que no existe una precisión 
exacta del domicilio, se debe tener en cuenta que 
también se está procediendo a notifi car mediante los 
edictos correspondientes; 4) DISPONER LA RESERVA 
de la solicitud de Constitución en Actor Civil solicitado 
por Teresa Haydee Huarca Huacasi, para la audiencia 
sucesiva. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8515-0 (Imputado) CAMPOS MATAMOROS 
DIEGO, delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZA-
DO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado EL ESTADO Y 
OTROS, DILIGENCIA 12/03/2018, 15:00, Sala 1, DECLA-
RACION DE CONTUMACIA; Secretario: CORDERO.- (06-
07-08 febrero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-9646-0 (Imputado) CALLO PARRILLO DA-
NIEL ALVARO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CHAMBI RODRIGO 
VANESA IRIS, DILIGENCIA 15/03/2018, 15:00, Sala 1, 
DECLARACION DE CONTUMACIA; Secretario: CORDERO 
.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-483-0 el juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Camana, notifi ca al investigado 
JUAN CARLOS QUISPE YLATAYPE sobre los hechos del 
22 de mayo del 2016, aprox. 5:00 horas por inmedia-
ciones de la Av. Nicolás de Piérola se suscito un acci-
dente de transito entre el automóvil de placa de rodaje 
TH-1882 conducido por el investigado y la mototaxi 
de placa de rodaje 5805-2V conducido por Frank Agui-
lar Fernández que conforme el informe policial, con 
aparente en estado de ebriedad, que al bajarse de su 
automóvil para luego darse a la fuga. , delito fuga de 
accidente de transito, agraviado el estado y otros, DILI-
GENCIA 19-04-2018, 15:00 horas, Sala 3, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: Gallegos .- (06-07-08 febrero) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2010-2189-23 LUIS AL-
BERTO MENDOZA ALCANTARA, ERNESTO TOCAS MEN-
DOZA, SE NOTIFICA Resolución N° 25 de fecha 26 de 
enero de 2018, que DISPONE: SEÑALAR audiencia de 
continuación de control de acusación para el día 27 de 
MARZO DE 2018, a HORAS 08:30 AM, en la sala de au-
diencias del 5to JIP de Arequipa, ubicado en la Calle 27 
de Noviembre N° 209 2do piso, Urb. Alto Libertad, dis-
trito de Cerro Colorado , delito CONTRABANDO, agra-
viado ESTADO SUNAT , DILIGENCIA 27-03-2018, 08:30 
AM, Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO en caso 
de inasistencia de sus abogados de llevarse acabo la 
audiencia con abogado defensor publico, sin perjuicio 
de imponérseles una multa de UNA URP ; Secretario: 
Vilca .- (06-07-08 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante: Exp. 2017-07586-0 (Imputado): PERCY 

ALAIN GARCES RODRIGUEZ, delito OMISION A LA ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado FERNANDA GABRIELA 
GARCES JUAREZ, DILIGENCIA 08-03-2018, 11:00, Sala 2, 
AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO; Secretario: Gao-
na .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:  Exp. 2017-03964-1 notifi car al 
imputado: JHON CIRO LAURA HUAMANI, delito LESIO-
NES LEVES; agraviado Eleuterio Huamani Quiño, DILI-
GENCIA 27-03-2018, 09:00, Sala de Audiencia, notifi car 
con el requerimiento de acusación y la RES. 01-2018.- 
Visto el Requerimiento de Acusación presentado por el 
representante del Ministerio Publico que antecede, se 
corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes procesales 
que hayan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de 
ser notifi cados en sus domicilios reales, para los efectos 
de que absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo orde-
nado y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO APER-
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: PRIETO.- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:  Exp. 2018-00113-0 notifi car al 
imputado JUAN CARLOS QUISPE CHACOLLE y la parte 
agraviada menor de iniciales J.H.Q.M. representado por 
ABDIA UGANDA MAMANI GONZALO; delito OMISION A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR; agraviado agraviada menor 
de iniciales J.H.Q.M. representado por ABDIA UGANDA 
MAMANI GONZALO;, DILIGENCIA 20-03-2018, 10:00, 
Sala de Audiencia, notifi car con el requerimiento de 
proceso inmediato y la RES. 01-2018.- Por recibido el 
requerimiento de Proceso inmediato, solicitado por 
el representante del Ministerio Público, conforme a lo 
previsto por el articulo cuatrocientos cuarenta y siete 
del Código Procesal Penal modifi cado por el D.L. 1194; 
y, de la revisión de los actuados se tiene que la situa-
ción jurídica del investigado es de libertad y a fi n de 
garantizar su asistencia a la audiencia de incoación 
de proceso inmediato, que presupone un debido 
emplazamiento, tanto más que la norma adjetiva ci-
tada prevé la posibilidad de aplicación de principio de 
oportunidad en la diligencia a llevarse a cabo, resulta 
necesario contar con un plazo razonable para efectuar 
una debida notifi cación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA DE 
INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-7136-0 (Imputado) HUAMANI ORDOÑEZ EDGAR, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado VILCA FRANCO NOELIA, DILIGEN-
CIA 15/03/2018, 15:30, Sala 1, DECLARACION DE CON-
TUMACIA; Secretario: CORDERO.- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-9727-0 (Imputado) APAZA BORDA GUILLERMO 
ESCOLASTICO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CALLI TITO RUTH 
MAGALY, DILIGENCIA 19/03/18, 10:00AM, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: CORDE-
RO.- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-2192-0 (Imputado) AQUINO CONDORI TOMAS 
Y GUTIERREZ CRUZ JUANA ANGELICA, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado MAMANI QUISPE JOSE JULIAN, DILIGENCIA 
20/03/2018, 15:30, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: CORDERO .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 

contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-8810-26 (Imputado) CONDORI CHEJHUAYA NICO-
LAS, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado QUISPE MAGAÑO RUTH 
VIRGINIA, DILIGENCIA 20/03/2018, 15:00, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: CORDE-
RO.- (07-08-09 febrero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-996-1 (Imputado) 
ROBERTO ZAPANA OTAZU, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD HOMICIDIO SIMPLE, agraviado 
JEAN FRANCO LOPEZ VALIENTE, NOTIFICACION, RESOL. 
01-2017: SE CORRE TRASLADO POR EL PLAZO DE 10 
DÍAS DE LA ACUSACIÓN FISCAL A EFECTO QUE EJERZA 
SU DERECHO DE DEFENSA ; Secretario: Cjuno .- (09-12-
13 febrero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-996-1 (Imputado)ROBER-
TO ZAPANA OTAZU , delito CONTRA LA VIDA EL CUER-
PO Y LA SALUD HOMICIDIO SIMPLE, agraviado JEAN 
FRANCO LOPEZ VALIENTE, DILIGENCIA 16-02-2018, 
10:00 HRS., Sala 3 del Penal, REALIZARSE LA AUDIENCIA 
DE CONTROL DE LA ACUSACION SIN SU PRESENCIA, 
Y/O CON DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: Cjuno .- (09-
12-13 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5006-2 CELSO TOMAS ZEA YUCRA, 
delito PELIGRO COMUN , agraviado LA SOCIEDAD RE-
PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIA 
05-03-2018, 12:30, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: PEREZ.- (09-12-13 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2016-7599-1 RODRIGUEZ YACOPAICO ROGER 
PASCUAL, delito LESIONES LEVES, agraviado KEVIN JO-
NATHAN QUISPE SULLA, DILIGENCIA 08-03-2018, 11:30 
HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PEREZ.- (09-12-13 febrero) 
EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-00161-0 notifi car a la 
imputada NAYRA MARIBEL CCASA TICUÑA; y agravia-
do GONZALO CORNEJO PACHECO, delito Denuncia 
Calumniosa;, agraviado el Estado representado por el 
Procurador Publico del Poder Judicial y otro, DILIGEN-
CIA 20-03-2018, 12:00, 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 Ministerio Publico que antecede, 
se corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes procesales 
que hayan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de 
ser notifi cados en sus domicilios reales, para los efec-
tos de que absuelvan el traslado conforme al artículo 
350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo or-
denado y conforme al estado de la causa: Prográmese 
la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (09-12-13 febrero) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-3936-5 Filiberto Chambi 
Ticona, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado Rosalinda Jacoba Chambi 
Huaricallo, DILIGENCIA 16/05/2018, 11:30, Sala de Au-
diencia 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 INASISTEN-
CIA; Secretario: Talavera .- (09-12-13 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 

PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-6798-32 Raul Onofre Ne-
mesio Huashuayo Huaccha , delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Susana 
Diaz Apaza, DILIGENCIA 13/06/2018, 09:00 HORAS, Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Talavera .- (09-12-13 febrero) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho y 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 5572-2017-0 
NOTIFICAR A: ANA ROSARIO VERA DIAZ, delito SUS-
TRACCION DE MENOR, agraviado , DILIGENCIA 23-03-
2018, 10:30, Sala 2, ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN, RESOLUCIÓN N° 03-2018 
Arequipa, cinco de febrero del año dos mil dieciocho.- 
SE RESUELVE: 1) Declarar FRUSTRADA la presente au-
diencia; 2) REPROGRAMAR LA MISMA para el día 23 DE 
MARZO DEL AÑO 2018 A LAS 10:30 DE LA MAÑANA en 
la Sala de Audiencias del Segundo Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado, 3) Disponer 
la notifi cación mediante EDICTOS a la imputada Ana 
Rosario Vera Díaz, por parte del Especialista a cargo del 
presente proceso. Regístrese y Comuníquese. ; Secreta-
rio: CCORAHUA .- (09-12-13 febrero) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-19-0 DELIA MA-
RIA URETA GUEVARA , delito PERDIDA DE DOMINIO , 
agraviado ESTADO SUNAT PROCURADOR PUBLICO ES-
PECIALIZADO EN LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE 
DOMINIO, NOTIFICACION, SE NOTIFICA RESOLUCION 
N° 02 de fecha 31/01/2018, que resuelve:1. Declarar 
procedente la demanda de perdida de dominio formu-
lada por el Fiscalia Especializada en delitos de Lavado 
de Activos y Perdida de Dominio, en contra de DELIA 
MARIA URETA GUEVARA y sobre el vehículo de placa 
RH-9734, a favor del ESTADO. 2. ADMITIR la demanda 
de PERDIDA DE DOMINIO sobre el bien de placa de 
rodaje RH-9734, clase camión rural, marca Mitsubis-
hi, modelo PAJERO, año de fabricación 1996, serie 
N° V46-4027359, motor N° 4M40-AK0864, origen de 
fabricación importado, inscrito en la partida registral 
60064502, o de cualquier otro bien o derecho que res-
palde el valor del vehículo cuya titularidad ostenta De-
lia Maria Ureta en vía de proceso especial de acuerdo al 
Decreto Legislativo N° 1104, debiendo absolver dentro 
del plazo de ley. ; Secretario: Vilca .- (09-12-13 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante:  Exp. 2017-5494-0 HIPOLITA IRURI 
APAZA, delito RECEPTACION AGRAVADA, agraviado HI-
POLITA IRURI APAZA, DILIGENCIA, ACUSACION DIREC-
TA, (CARPETA FISCAL 3949-204) DRA ISABEL CRISTIRNA 
HURTADO MAZEIDA 2FPP. RES. 01 CORRE TRASLADO A 
LAS  PARTES 10 DIAS. RES. 02 DENTRO DE AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACION, QUE OTORGA 10 DIAS 
A LA AGRAVIADA PARA EJERCER SUS DERECHOS CON-
FORME AL 350 CP y DE SOLICITARLO CONSITITUIRSE 
EN ACTOR CIVIL Y/O OBSERVAR LA ACUSACION SE NO-
TIFICA A LA AGRAVIADA HIPOLITA IRURI APAZA PARA 
QUE EN EL PLAZO DE 10 DIAZ PUEDA OBSERVA LA 
ACUSACION FISCAL O CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL 
EN EL PRESENTE PROCESO SEGUIDO EN SU AGRAVIO Y 
EN CONTRA DE PAUL TORRES GARCIA. CONFORME A LA 
ACUSACION IDIRECTA EFECTUADA POR EL MINISTERIO 
PUBLICO 2FPP 6D. ELLO CONFORME A LA RES. 02 DE LA 
AUDIENCIA DE CONTROL ACUSACION DEL 30-11-2017; 
Secretario: Valdivia .-(09-12-13 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:  Exp. 2016-3089-74 JULIAN AY-
LLON BARREDA , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ERIC ALEXANDER 
AYLLON VALERIANO , DILIGENCIA 18-04-2018, 12:15 
HORAS , Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAP-
TURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: CALCINA .- (09-12-13 febrero)
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CRONICA JUDICIAL  DE LA  CUARTA SALA  PE-

NAL LIQUIDADORA 

VIERNES 18 DE AGOSTO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y Yucra 
Quispe 
S.V.
417 MM Reg. Nro.  2008-2282.- 
REVOCARON, la Sentencia apelada número cien-
to cuatro - dos mil dieciséis, del treinta y uno 
de octubre del dos mil dieciséis, de fojas nove-
cientos cincuenta y cinco y siguientes, en el ex-
tremo que declara infundada la demanda de la 
página cuarenta y seis y siguientes, interpuesta 
por Carmen Lourdes Mares de Revilla, sobre re-
conocimiento de propiedad, REFORMANDOLA:  
declararon fundada la demanda de fojas cua-
renta y seis y siguientes interpuesta por Carmen 
Lourdes Mares de Revilla, sobre reconocimien-
to de propiedad en contra de la Fundación del 
Colegio nuestra Señora del Rosario y otras; en 
consecuencia: Se reconozca como propietaria de 
las tiendas B-001 y B-024, que forman parte del 
Centro Comercial Mega Plaza El Rosario, ubicado 
en la Av. Jorge Chávez, entre las calles Deán Val-
divia y San Camilo del Cercado de la ciudad de 
Arequipa e inscrita en la Partida Registral núme-
ro 04005628 del registro de la propiedad inmue-
ble de los registros públicos de Arequipa, a doña 
Carmen Lourdes Mares de Revilla. E Infundada la 
pretensión subordinada de devolución de dine-
ro pretendida en contra de los demandados, al 
haberse amparado la pretensión principal. Con 
costas y costos, a favor de la demandante. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Carmen Lourdes 
Mares de Revilla, en contra de la Junta Adminis-
tradora de la Fundación del Colegio Nuestra Se-
ñora del Rosario y otro, sobre Reconocimiento de 
propiedad.8JC (Omar del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
419 CL Reg. Nro.  2014-6761.- 
RESUELVE: CONFIRMAR: La Sentencia número 
diecisiete - dos mil diecisiete, de páginas qui-
nientos sesenta y cuatro  a quinientos ochenta, 
que declara: A) FUNDADA LA DEMANDA, fojas 
seis, subsanada a fojas dieciocho, interpuesta 
por JULIUS ANGELLO FREDERICK BENAVIDESZ 
VALDIVIA, sobre Nulidad de Acto Jurídico en 
contra de GLADYS TERESA CASTRO CRUZ y RITA 
SALAS MENDOZA, en la vía de proceso de cono-
cimiento; en consecuencia, DECLARO: NULO el 
acto jurídico denominado “Certificado de Convi-
vencia”, expedido ante el Juez de Paz de Ciudad 

Blanca, Distrito de Paucarpata, de fecha cinco de 
octubre de dos mil doce, así como el documento 
que lo contiene por tener objeto jurídicamente 
imposible, y por contravenir el orden público y 
las buenas costumbres. B) INFUNDADA la deman-
da de Nulidad de Acto Jurídico por la causal de 
fin ilícito. C) INFUNDADAS las tachas y oposición 
interpuesta por GLADYS TERESA CASTRO CRUZ. 
Con costas y costos del proceso. REMITASE las 
copias de los principales actuados del presente 
proceso al Ministerio Público, una vez que que-
de consentida o ejecutoriada la presente, a fin 
de que actúe conforme a sus atribuciones. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Julios Angello 
Frederick Benavides Valdivia9JC (José Meza Mi-
randa)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Valencia Dongo y Yucra Quis-
pe
S.V.
420 MM Reg. Nro. 2012-4192.- 
CONFIRMARON la Sentencia número ciento no-
venta y cinco - dos mil dieciséis del veintiséis de 
setiembre de dos mil dieciséis, de la página tres-
cientos cuarenta y cinco a trescientos setenta, 
que declara INFUNDADA la demanda de amparo 
interpuesta por Cleto Hostilio Cuadros Salas y 
otros en contra de Max Marco Delfin Rivera Due-
ñas y otrosJDC (Karina Apaza del Carpio)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
421 RD Reg. Nro.  2010-2991.- 
CONFIRMAR la Sentencia número cero cincuenta 
y ocho - dos mil catorce de fecha siete de julio 
del dos mil catorce, de folio trescientos treinta 
y dos  que declara FUNDADA la demanda inter-
puesta por CRISTINA DORIS CARNERO DE VALDI-
VIA, ISAAC JESUS VALDIVIA SALINAS y la litiscon-
sorte activo GLADYS CARNERO CARAZAS viuda 
DE TOKUMINE, en contra de BANCO SCOTIABANK 
PERU SAA, PROMOTORA E INMOBILIARIA LA GRAN 
VIA, HERNAN ABUSADA ABUGATTAS Y ELEANA 
HERESI CHEHADE DE ABUSADA; sobre Tercería de 
Propiedad; y en consecuencia,  ORDENA el levan-
tamiento de la medida de cautelar de embargo 
en forma de inscripción sobre el local número 
113 del Centro Comercial La Gran Vía, ubicado en 
la Avenida Siglo XX número 114 al 120 y Calle Oc-
tavio Muñoz Nájar número 105 al 111 del cercado 
de Arequipa, inscrito en la Ficha Registral Núme-
ro 00103092 del Registro de Predios de la Zona 
Registral Número XII – Sede Arequipa de propie-
dad de los demandantes concedida mediante Re-
solución número dos, el trece de marzo del año 
dos mil uno,  en el cuaderno cautelar con registro 
número 01042-2001-71-0401-JR-CI-10, inscrita 
en el asiento 2-d del rubro gravámenes y cargas 
de la partida Electrónica número 01124483 de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Pú-
blicos SUNARP; y los devolvieron. En los seguidos 

por  Isaac Jesús Valdivia Salinas y otro, en contra 
de Hernán Abusada Abugattas y otro, sobre ter-
cería de propiedad. 10JC (Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe y Cordova Lanza
S.V.
422 CL Reg. Nro.  2014-1644.- , 
DECLARARON: NULA e insubsistente la Sentencia 
apelada número cuarenta y tres - dos mil dieci-
séis, del diecisiete de octubre del dos mil die-
ciséis, corriente de folios doscientos cuarenta y 
cuatro a doscientos cuarenta y ocho, que declara 
IMPROCEDENTE la pretensión de división y parti-
ción de inmueble, contenida en la demanda de 
fojas ochenta y dos subsanada a fojas ciento tres, 
interpuesta por Carmen Rosa Apaza Ticona, la so-
ciedad conyugal conformada por Leoncio Apaza 
Ticona y Venidle Eusebia Ramos en contra de Sil-
vestre Apaza Ticona, dejando a salvo el derecho 
de las partes para hacerlo valer en la forma e ins-
tancia pertinente y ordena la devolución de los 
anexos. Sin costas ni costos. DISPUSIERON que el 
Juez a quo emita nuevo pronunciamiento tenien-
do en cuenta los considerandos de la presente 
resolución; y los devolvieron. En los seguidos por 
Rosa Amelia López Arista en contra de Raúl Eme-
terio Gutiérrez Aguilar y otros, sobre división y 
partición.  1JC Mno. Melgar (Luis Madariaga Con-
dori)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
668 RD Reg. Nro. 2015-2193.- 
CONFIRMAR la Resolución número uno de fecha 
veintiséis de enero del dos mil dieciséis, de folio 
treinta y seis, que resuelve ADMITIR a trámite 
la demanda sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA 
DE DINERO interpuesta por la FINANCIERA CRE-
DINKA S.A., representada por su apoderada BE-
LIZABETH NEYRA CASTRO, en contra de TRANS-
PORTES HERMANOS ZAMBRANO S.A.C. y ANDRES 
ALFONZO ZAMBRANO HUAMAN. 1JC  (Lino Zúñi-
ga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
669 RD Reg. Nro. 2015-2193.- 
CONFIRMAR la Resolución número ocho emitida 
en la Audiencia Única de fecha trece de abril del 
dos mil dieciséis, de folio ochenta y ocho, en el 
extremo que declara infundada la excepción de 
falta de legitimidad para obrar activa y pasiva; 
corrigiendo el error material de su parte resolu-
tiva en cuanto indica que la excepción fue de-
ducida por el codemandado Transportes Herma-
nos Zambrano S.A.C., siendo lo correcto que fue 
deducida por el codemandado Andrés Alfonzo 
Zambrano Huamán.  En los seguidos por FINAN-
CIERA CREDINKA S.A., representada por su apo-
derada BELIZABETH NEYRA CASTRO, en contra 
de TRANSPORTES HERMANOS ZAMBRANO S.A.C. 

y ANDRES ALFONZO ZAMBRANO HUAMAN, sobre 
obligación de dar suma de dinero1JC Paucarpata 
(Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas 
A.V.
670 RD Reg. Nro. 2006-6443-
34.- CONFIRMAR la Resolución número setenta y 
ocho de fecha veintiuno de noviembre del dos 
mil dieciséis, copiada a folio quinientos sesen-
ta y seis, que declara improcedente la solicitud 
de inejecutabilidad de la Resolución número 
cincuenta y cinco, presentada por la Oficina de 
Normalización Previsional y dispone continuar 
con el trámite del proceso.  En los seguidos por  
Clemente Apaza Zapana, en contra de Oficina de 
Normalización Previsional, sobre proceso con-
tencioso administrativo. 5JC (Anibal Maraza Bor-
da)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
671 RD Reg. Nro.  2016-12396-
41.- REVOCAR la Resolución cero dos - dos mil 
dieciséis emitida en Audiencia Especial de fecha 
veintiocho de setiembre del dos mil dieciséis, 
copiada a folio dieciséis, que dicta medidas de 
protección en contra de Roger Herwer Suárez Ale 
y en favor de Tomasa Andaluz Mamani de Suárez; 
REFORMÁNDOLA, se resuelve no dictar medidas 
de protección en contra de Roger Herwer Suárez 
Ale en favor de Tomasa Andaluz Mamani de Suá-
rez.   3JF (Julia Montesinos y Montesinos Hartley)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe y Cordova Lanza
A.V.
672 CL Reg. Nro. 2015-4654.- 
NULA  la Resolución apelada número cero siete, 
del veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, 
de fojas ochenta y dos a ochenta y nueve, que 
declara 1) INFUNDADA en todos sus extremos la 
contradicción por la causal de Nulidad Formal 
del Titulo e Inexigibilidad de la obligación del 
título, formulada por el ejecutado Marco Málaga 
Zenteno mediante escrito de folios veinticuatro 
y treinta y ocho. 2) FUNDADA la demanda de 
obligación de dar suma de dinero interpuesta 
por la cooperativa de Ahorro y Crédito Préstamos 
y Créditos del Sur, contra del ejecutado Marco 
Málaga Zenteno. EN CONSECUENCIA ORDENA 
que el ejecutado pague a la ejecutante la suma 
de S/. 10, 853.00 soles (DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), deriva-
do del pagare número 0113100281 que obra a 
folios nueve, dentro del plazo de diez días, bajo 
el apercibimiento llevarse adelante la ejecución, 
más los intereses moratorios y compensatorios 
pactados; e INSUBSISTENTE lo actuado hasta el 
folio diecinueve inclusive, en contra de Marco 

Antonio Málaga Zenteno, sobre Obligación de 
Dar Suma de Dinero. 2JC (Uriel Dueñas Tiviños)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
673 VDC Reg. Nro. 2017-1883.- 
CONFIRMARON la Resolución número cero uno 
- dos mil diecisiete, del  cinco de abril de dos 
mil diecisiete, de folios diecinueve y veinte, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda sobre des-
alojo por ocupación precaria interpuesta por 
María Santos Caya Caya y dispone la devolución 
de los anexos y el archivo del expediente; y los 
devolvieron. En los seguidos por María Santos 
Caya Caya, en contra de Edson Gustavo Gamero 
Aquepucho, sobre desalojo. T8JC (Omar del Car-
pio Medina)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 63 decretos.

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

 
LUNES 21 DE AGOSTO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
424 VDC Reg. Nro.  2005-134.- 
CONFIMARON la sentencia apelada del cuatro de 
enero de dos mil dieciséis de folios seiscientos 
noventa y cuatro a setecientos tres, en el extre-
mo que declara INFUNDADA la demanda sobre 
reivindicación interpuesta por la Municipalidad 
Provincial de Islay, a través de su Procurador Pú-
blico, en contra de Benito Enrique Tito Prado y 
Segunda Armanda Luzgarda Valdivia Álvarez de 
Tito, con lo demás que contiene; y los devolvie-
ron, en los seguidos por  el Procurador Público 
de la Municipalidad Provincial de Islay, y litiscon-
sorte necesario activo Asentamiento Humano El 
Palmo,  en contra de Benito Enrique Tito Prado y 
Segunda Armanda Luzgarda Valdivia Álvarez de 
Tito, sobre Reivindicación. JC Islay (Carlos Cary 
Choque)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
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Dongo Cárdenas
S.V.
425 RD Reg. Nro.  2013-6226.- 
CONFIRMAR la Sentencia número doce - dos 
mil dieciséis  de fecha diecinueve de enero del 
dos mil diecisiete, de folio trescientos ochenta 
y ocho que declara INFUNDADA la demanda de 
nulidad del acto jurídico interpuesta por MARIA 
ANGELICA CARRILLO SOSA EN CONTRA DE HEC-
TOR DELGADO PINO, NELSON HUMBERTO GARCIA 
HERRERA TERESA JESUS RAMOS OVIEDO Y LA EN-
TIDAD LIQUIDADORA ANÁLISIS Y DESARROLLO 
DE NEGOCIOS S.A.C. con el objeto de que se de-
clare la nulidad del acto jurídico contenido en la 
Escritura Pública de veinticuatro de julio del dos 
mil nueve (Pretensión Principal) y la nulidad del 
acto jurídico contenido en la Escritura Pública 
de fecha veintidós de agosto del dos mil nueve 
(pretensión acumulada); con costas y costos para 
la parte vencida; y los devolvieron.  En los segui-
dos por María Angélica Carrollo Sosa, en contra 
de Teresa Jesús Cusirramos Oviedo y otros, sobre 
nulidad de acto jurídico.  5JC (Anibal Maraza Bor-
da)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
426 VDC Reg. Nro.  2016-5909.- 
, CONFIRMARON la Sentencia número veintitrés 
-  dos mil diecisiete del veintidós de marzo de 
dos mil diecisiete, que declara INFUNDADA la 
demanda de folios ochenta y siete, interpuesta 
por el representante del Ministerio Público, so-
bre Violencia Familiar (maltrato psicológico) en 
contra de Isidoro Federico Prado García en agra-
vio de Lilia  América Rivera Chávez; sin costos ni 
costas; y los devolvieron, en los seguidos por el 
Ministerio Público en contra de Isidoro Federico 
Prado García sobre violencia familiar. 4JF (Hilda 
Chávez Cervantes) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
427 RD Reg. Nro.  2016-187.- 
REVOCAR la Sentencia número doscientos seten-
ta y tres - dos mil dieciséis,  de fecha veintitrés 
de noviembre del dos mil dieciséis, de folio dos-
cientos treinta y dos, que declara FUNDADA la 
demanda de amparo interpuesta por Juan Enri-
que Yucra Marín en contra de Aseguradora Rímac 
Seguros y Reaseguros, por vulneración del dere-
cho fundamental a la pensión; REFORMÁNDOLA 
se declara IMPROCEDENTE la demanda, dejando 
a salvo el derecho del demandante para que lo 
haga valer en forma y vía legal correspondiente; 
sin costas ni costos. Y los devolvieron. En los se-
guidos por RIMAC SEGUROS, en contra de Juan 
Enrique Yucra Mamani, sobre proceso de ampa-
roJDC (Karina Apaza del Carpio)

  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
429 VDC Reg. Nro.  2013-5353.- 
APROBARON la Sentencia número cuarenta y sie-
te - dos mil diecisiete, del veintidós de febrero 
de dos mil diecisiete de folios cincuenta y dos 
a cincuenta y cinco que declara INFUNDADA la 
demanda sobre cese de violencia familiar inter-
puesta por el Ministerio Público en contra de Joel 
Adolfo Martínez Manrique  en agravio de Jesica 
Pilar Mamani Barreda, dispone el archivo del pro-
ceso y demás que contiene, y los devolvieron. En 
los seguidos por el Ministerio Público, en contra 
de Joel Adolfo Martínez Manrique, en agravio de 
Jesica Pilar Mamani Barreda, sobre cese de vio-
lencia familiar.  3JF (Leonel Cardenas medina)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
674 VDC Reg. Nro.  2015-2240-
15.- DECLARARON NULO e insubsistente el con-
cesorio de apelación contenido en la Resolución 
número cero ocho del catorce de noviembre de 
dos mil quince copiado a folios ciento treinta 
y nueve, sólo en el extremo que concede ape-
lación sin efecto suspensivo y sin la calidad de 
diferida contra la Resolución número cero seis e 
IMPROCEDENTE la apelación interpuesta contra 
la Resolución número cero seis; dispusieron se 

remita copia de la presente resolución al Juez de 
la demanda en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 383 del Código Procesal Civil; en los 
seguidos por Municipalidad Distrital de Jacobo 
Hunter representada por su Procuradora Pública, 
en contra de Oscar Felipe Cornejo Torres y otra, 
sobre Nulidad de Resolución Administrativa. JC 
Hunter (Silvia Sandoval Corimayta)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
675 VDC Reg. Nro.  2015-744-
22.- DECLARARON: NULA la Resolución número 
diecinueve - dos mil diecisiete, del tres de marzo 
del 2017, copiado a folios doscientos treinta y 
ocho, que RESUELVE: Declarar improcedente el 
escrito de contestación y apersonamiento pre-
sentado por Idelfonso Arnaldo, Helber Gregorio 
y Elard Ángel Melo Esquía al no ser parte de este 
proceso. DISPUSIERON que el Juez A quo emita 
nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta los 
considerandos de la presente resolución. ORDE-
NARON se remita copia de la presente resolución 
al Juez de la demanda y se archive el cuaderno 
por secretaria de Sala. En los seguidos por Juana 
Bellido Apaza en contra de los herederos del cau-
sante Eladio Melo Núñez, sobre Reconocimiento 
de Unión de Hecho2JF Paucarpata (Yuri Corrales 
Cuba)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
676 VDC Reg. Nro.  2001-5670-
71.- CONFIRMARON La Resolución apelada nú-
mero ciento cuarenta y cuatro - dos mil dieciséis  
del treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, 
que RESUELVE: 1) APROBAR EN PARTE los infor-
mes periciales presentados por los peritos Mauro 
Alarcón Apaza y Carmen Luisa Álvarez Adrián que 
obran a fojas mil trescientos sesenta y ocho y mil 
trescientos setenta y tres respectivamente; en el 
extremo del monto del capital adeudado que ya 
lo estableció la resolución final; 2) DESAPROBAR 
dichos informes respecto de los extremos con-
cernientes al cálculo de los intereses; 3) Se OR-
DENA que los señores peritos presenten nuevo 
informe pericial tomando en cuenta los funda-
mentos de la presente resolución, en el plazo de 
ocho días. 4) SE DEJA SIN EFECTO lo dispuesto 
mediante resolución ciento tres, en el extremo 
que considera la aplicación de intereses legales; 
y los devolvieron por encontrarse la causa en eje-
cución. En los seguidos por el Banco Continental, 
en contra de Manuela Palomino Benavides Vda. 
de Rojas y otros, sobre Ejecución de garantías.   
3JC (Zoilo Chávez Mamani) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
677 MM Reg. Nro.  2015-2560.- 
DECLARARON: NULA, la Resolución número cero 
seis de folios cincuenta y ocho de fecha veinti-
cuatro de marzo de dos mil diecisiete, que re-
suelve declarar el abandono del proceso de va-
riación de tenencia, seguido por Kelly Sánchez 
Pizango, en contra de Gumercindo Paúl Vilcahua-
mán Condo.  ORDENARON: La continuación del 
proceso conforme a su estado. RECOMENDARON, 
por esta única vez a la Juez supernumeraria An-
ywska Sofía Gómez Fernández, para que ejerza 
la función que se le encomiende con mayor cui-
dado y dedicación, ya que en caso contrario se 
comunicará a la ODECMA, dicha conducta. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Kelly Sánchez 
Pizango, en contra de Gumersindo Paul Vilcahua-
mán Condo, sobre tenencia1JF Cerro Colorado 
(Anywska Gómez Fernández)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe, Cordova Lanza
A.V.
678 RD Reg. Nro.  2016-728.- 
CONFIRMAR la Resolución número cero seis - dos 
mil dieciséis emitida en la Audiencia Única de 
fecha diecinueve de julio del dos mil dieciséis, 
de folio ciento veinticuatro, que declara impro-
cedente la excepción de falta de legitimidad para 
obrar activa, deducida por la demandada Lucre-
cia Lourdes Pérez Ortiz; declara saneado el pro-
ceso y la existencia de una relación jurídico pro-
cesal válida.  En los seguidos por Edgardo Ermes 
Ballón Salazar, en contra de Lucrecia Lourdes 

Pérez Ortiz, sobre desalojo. 6JC (Patricia Valdivia 
Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas yYucra Quispe 
A.V.
679 MM Reg. Nro.  2011-146.- 
CONFIRMARON: La Resolución número treinta 
y tres del veinte de setiembre de dos mil trece, 
que resuelve: 1) Integrar al proceso en calidad de 
litisconsorte necesario activo al señor John Char-
les Knowlton. 2) Se tiene por apersonado a José 
Fernando Bustamante Zegarra en representación 
de John Charles Knowlton. 3) Se convalida las 
notificaciones de todo lo actuado en el proceso 
a favor de John Charles Knowlton, debidamente 
representado por José Fernando Bustamante Ze-
garra, con lo demás que contiene. Y los devolvie-
ron.  En los seguidos por María Antonieta Rojas 
Rodas, en contra de Juan Francisco Rojas Rodas 
y otros, sobre división y partición de bienes. 4JC 
(Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas yYucra Quispe 
A.V.
680 MM Reg. Nro.  2011-146.- 
CONFIRMARON: La Resolución número del cua-
renta y ocho del once de noviembre de dos mil 
catorce, en el extremo apelado que indica: “Te-
niendo en cuenta que el proceso ya fue saneado, 
el fondo del asunto se determinará al momento 
de sentenciar” y los devolvieron.  En los segui-
dos por María Antonieta Rojas Rodas, en contra 
de Juan Francisco Rojas Rodas y otros, sobre di-
visión y partición de bienes. 4JC (Justo Quispe 
Apaza)
  
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 62 decretos.

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

 
MIERCOLES 23 DE AGOSTO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe y Cordova Lanza 
S.V.
430 RD Reg. Nro.  2016-728.- 
CONFIRMAR la Sentencia número treinta y siete 
- dos mil diecisiete de fecha cuatro de mayo del 
dos mil diecisiete, de folio trescientos once, que 
declara FUNDADA LA DEMANDA interpuesta por 
EDGARDO ERMES BALLÓN SALAZAR en contra de 
LUCRECIA LOURDES PÉREZ ORTÍZ, sobre desalojo 
por precario, con lo demás que contiene y fue 
objeto de apelación; y los devolvieron.  6JC (Pa-
tricia Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas yYucra Quispe 
S.V.
431 MM Reg. Nro.  2011-146.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número cero uno 
- dos mil diecisiete del tres de enero de dos mil 
diecisiete, que resuelve:  Declarar fundada la 
demanda de fojas veintitrés a veintiocho, subsa-
nada a foja treinta y cuatro, interpuesta por Ma-
ría Antonieta Rojas Rodas, representada por su 
apoderado José Fernando Bustamante Zegarra, 
en contra de Juan Francisco Rojas Rodas, Martha 
Elizabeth Rojas Rodas, Ana Rebeca Rojas Rodas 
y Nelly Rosa Rojas Rodas, sobre división y parti-
ción; en consecuencia: DISPONE: Que se proceda 
a la partición de los inmuebles urbanos ubicados: 
1) Urbanización La Perla, lote 1, manzana G (hoy 
calle Juan de Dios Salazar  número 251), distrito, 
provincia y departamento de Arequipa inscrito 
en la Partida número 01127890 del Registro de 
Predios de la Zona Registral XII – Sede Arequipa; 
y 2) En la avenida Luis Aldana 261-263, Urbaniza-
ción Santa Catalina, distrito de la Victoria, Lima 
inscrito en la Partida Nº 43300822 del Registro 
de Predios de la Zona Registral IX – Sede Lima, 
correspondiendo a María Antonieta, Martha Eli-

zabeth y Ana Rebeca Rojas Rodas 27.7776% a 
cada una y a Juan Francisco y Nelly Rojas Rodas 
8.333% a cada uno, respecto a cada uno de los 
muebles, partición que realizará en ejecución de 
sentencia con ayuda de peritos. Y los devolvie-
ron.   En los seguidos por María Antonieta Rojas 
Rodas, en contra de Juan Francisco Rojas Rodas 
y otros, sobre división y partición de bienes. 4JC 
(Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
432 RD Reg. Nro.  2014-3858.- 
CONFIRMAR la Sentencia número veintiséis - dos 
mil diecisiete - 1JEC/CSJA de fecha dieciséis de 
marzo del dos mil diecisiete, de folio trescientos 
setenta y uno, que declara Declarando IMPRO-
CEDENTE la demanda sobre ACCION DE AMPARO 
interpuesta por Julio César Yana Suaña, en contra 
de Hugo Sivina Hurtado, Rodolfo Walde Jauregui, 
Roberto Luis Acevedo Mena, Ricardo Guillermo 
Vinatea Medina y Silvia Consuelo Rueda Fernán-
dez, Jueces de la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública1JC (Shelah Galagarza Pérez)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
433 MM Reg. Nro. 2008-4967.- 
CORRIGIERON la Sentencia número setenta y 
nueve - dos mil dieciséis del treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciséis (folio mil ciento 
ochenta y nueve a mil ciento noventa y seis), en 
cuanto se refiere al artículo 5º del Decreto Su-
premo número 032-2008-VIVIENDA citado en el 
punto 1.4 del primer considerando, debiendo de 
entenderse que se trata del literal 14) del artícu-
lo 4° del Decreto Supremo número 032-2008-VI-
VIENDA. CONFIRMARON la Sentencia número 
setenta y nueve - dos mil dieciséis del treinta y 
uno de agosto de dos mil dieciséis (folio mil cien-
to ochenta y nueve a mil ciento noventa y seis), 
que declara FUNDADA la demanda del proceso 
número 4967-2008 de fojas ochenta y cinco a no-
venta y seis, subsanada a fojas ciento uno a cien-
to dos, interpuesta por Marco Guillermo Duich 
Zegarra en contra de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa y la Asociación de Vivienda San Luis 
Gonzaga sobre acción contencioso administrati-
va; en consecuencia, DECLARA la NULIDAD de las 
siguientes resoluciones: Resolución de Alcaldía 
número 460-2008-MPA; Resolución Directoral 
número 977-2003-MPA-DGDU-C2; nulo el asien-
to registral de la número 11097444 del registro 
de predios de los Registros Públicos de Arequi-
pa; donde corre inscrita la Resolución Directoral 
número 977-2003-MPA-DGDU-C2; ORDENA  que 
la demandada expida nueva resolución teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la sentencia; y lo de-
volvieron.  En los seguidos por Marco Guillermo 
Cuich Zegarra, en contra de la Asociación de Vi-
vienda San Luis Gonzaga y otro, sobre proceso 
contencioso administrativo. 4JC (Justo Quispe 
Apaza)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
678 RD Reg. Nro.  2016-728.- 
CONFIRMAR la Resolución número cero seis - dos 
mil dieciséis emitida en la Audiencia Única de 
fecha diecinueve de julio del dos mil dieciséis, 
de folio ciento veinticuatro, que declara impro-
cedente la excepción de falta de legitimidad para 
obrar activa, deducida por la demandada Lucre-
cia Lourdes Pérez Ortiz; declara saneado el pro-
ceso y la existencia de una relación jurídico pro-
cesal válida.  En los seguidos por Edgardo Ermes 
Ballón Salazar, en contra de Lucrecia Lourdes 
Pérez Ortiz, sobre desalojo. 6JC (Patricia Valdivia 
Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
679 MM Reg. Nro. 2011-146.- 
CONFIRMARON: La Resolución número treinta 
y tres del veinte de setiembre de dos mil trece, 
que resuelve: 1) Integrar al proceso en calidad de 
litisconsorte necesario activo al señor John Char-
les Knowlton. 2) Se tiene por apersonado a José 
Fernando Bustamante Zegarra en representación 
de John Charles Knowlton. 3) Se convalida las 

notificaciones de todo lo actuado en el proceso 
a favor de John Charles Knowlton, debidamente 
representado por José Fernando Bustamante Ze-
garra, con lo demás que contiene. Y los devolvie-
ron.  En los seguidos por María Antonieta Rojas 
Rodas, en contra de Juan Francisco Rojas Rodas 
y otros, sobre división y partición de bienes.  4JC 
(Justo Quispe Apaza)  
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
680 MM Reg. Nro. 2011-146.- 
CONFIRMARON: La Resolución número del cua-
renta y ocho del once de noviembre de dos mil 
catorce, en el extremo apelado que indica: “Te-
niendo en cuenta que el proceso ya fue saneado, 
el fondo del asunto se determinará al momento 
de sentenciar” y los devolvieron.  En los segui-
dos por María Antonieta Rojas Rodas, en contra 
de Juan Francisco Rojas Rodas y otros, sobre di-
visión y partición de bienes. 4JC (Justo Quispe 
Apaza)  
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
681 MM Reg. Nro. 2011-146.- 
DECLARARON: IMPROCEDENTE, el recurso de 
apelación de fojas mil diecisiete y mil dieciocho 
interpuesto por Nelly Rosa Rojas Rodas, en con-
tra de la Resolución número cuarenta y nueve del 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en 
consecuencia NULO EL CONCESORIO, contenido 
en la Resolución número cincuenta y uno de fo-
jas de fojas mil diecinueve. En los seguidos por 
María Antonieta Rojas Rodas, en contra de Juan 
Francisco Rojas Rodas y otros, sobre división y 
partición de bienes.  4JC (Justo Quispe Apaza)  
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
682 MM Reg. Nro. 2011-146.- 
DECLARARON: IMPROCEDENTE, el recurso de 
apelación de fojas mil diecisiete y mil dieciocho 
interpuesto por Nelly Rosa Rojas Rodas, en con-
tra de la Resolución número cuarenta y nueve del 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en 
consecuencia NULO EL CONCESORIO, contenido 
en la Resolución número cincuenta y uno de fo-
jas de fojas mil diecinueve. En los seguidos por 
María Antonieta Rojas Rodas, en contra de Juan 
Francisco Rojas Rodas y otros, sobre división y 
partición de bienes. 4JC (Justo Quispe Apaza)  
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
683 MM Reg. Nro. 2011-146.- 
CONFIRMARON: La Resolución número sesenta y 
seis del veintiuno de octubre de dos mil quince, 
que resuelve: Declarar improcedente la nulidad 
deducida por Nelly Rosa Rojas Rodas en contra 
de la Resolución número sesenta y tres de fecha 
quince de setiembre del dos mil quince. Y los de-
volvieron.  En los seguidos por María Antonieta 
Rojas Rodas, en contra de Juan Francisco Rojas 
Rodas y otros, sobre división y partición de bie-
nes.  4JC (Justo Quispe Apaza)  
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
684 MM Reg. Nro. 2011-146.- 
CONFIRMARON: La Resolución número sesenta y 
siete del veintiuno de octubre de dos mil quince, 
que resuelve: Declarar improcedente la nulidad 
deducida por Nelly Rosa Rojas Rodas en contra 
de la Resolución número sesenta y cuatro de 
fecha quince de setiembre del dos mil quince. Y 
los devolvieron.  En los seguidos por María An-
tonieta Rojas Rodas, en contra de Juan Francisco 
Rojas Rodas y otros, sobre división y partición de 
bienes.  4JC (Justo Quispe Apaza)  
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A.V.
685 MM Reg. Nro. 2011-146.- 
CONFIRMARON: La Resolución número del cua-
renta y ocho del once de noviembre de dos mil 
catorce, en el extremo apelado que indica: “Te-
niendo en cuenta que el proceso ya fue saneado, 
el fondo del asunto se determinará al momento 
de sentenciar” y los devolvieron.  En los segui-
dos por María Antonieta Rojas Rodas, en contra 
de Juan Francisco Rojas Rodas y otros, sobre di-
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visión y partición de bienes.  4JC (Justo Quispe 
Apaza)  
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de   69 decretos.

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

 
 JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
434 MM Reg. Nro.  2008-99.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número cero cero 
ocho - dos mil diecisiete - 5JEC del tres de ene-
ro de dos mil diecisiete, de fojas mil doscientos 
treinta y seis y siguientes, que falla: Declarando 
INFUNDADA la Tacha interpuesta por el deman-
dado en contra del medio probatorio denomi-
nado Auditoría Contable de la empresa Grifo 
Italia E.I.R.L.; FUNDADA la demanda interpuesta 
por Grifo Italia E.I.R.L., contra Mauricio Gilberto 
Ponce Núñez, sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero;  DISPONE:  Que  el  demandado  cumpla  
con pagar la suma de S/. 738, 475.91 (Setecientos 
Treinta Y Ocho Mil cuatrocientos setenta y cin-
co con  91 nuevos soles). Y los devolvieron. En 
los seguidos por Grifo Italia E.I.R.L., en contra de 
Mauricio Gilberto Ponce Núñez, sobre obligación 
de dar suma de dinero. 5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
435 MM Reg. Nro.  2014-8204.- 
CONFIRMARON la Sentencia número noventa 
-  dos mil dieciséis  del ocho de setiembre de 
dos mil dieciséis (folio ciento setenta y ocho y 
siguientes), que declara INFUNDADA en todos 
los extremos la demanda contencioso adminis-
trativa interpuesta por CONSTRUCTORA E INMO-
BILIARIA TEXAO S.C.R.Lda., en contra del Organis-
mo de Formalización de la propiedad Informal 
– COFOPRI; y, del Tribunal Administrativo de la 
Propiedad de COFOPRI; y lo devolvieron.  En los 
seguidos por CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
TEXAO S.C.R.Lda., en contra del Organismo de 
Formalización de la propiedad Informal – COFO-
PRI, sobre proceso contencioso administrativo. 
2JC (Pineda Gamarra)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
436 MM Reg. Nro.  2016-4324.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número cero vein-
tidós - dos mil diecisiete del dieciséis de marzo 
de dos mil diecisiete de fojas cincuenta y cuatro 
y siguientes que declara FUNDADA la demanda 
interpuesta por doña María Rosa Vargas Cruz en 
contra de doña Hermelinda Levano Valdivia, so-
bre desalojo por precario; en consecuencia, OR-
DENO que la demandada cumpla con desocupar 
el inmueble ubicado en el Conjunto habitacional 
Nicolás de Piérola, Tercera Etapa, Bloque A – 
nueve, departamento doce, distrito, provincia y 
departamento de Arequipa y entregue la pose-
sión del mismo a la parte demandante, una vez 
consentida o ejecutoriada la presente. Y los de-
volvieron.  En los seguidos por María rosa Vargas 
Cruz, en contra de Hermelinda Levano Valdivia, 
sobre desalojo.10 JC (Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
437 MM Reg. Nro.  2014-4135.- 
CONFIRMARON Sentencia número noventa y 
uno - dos mil dieciséis  del trece de setiembre de 
dos mil dieciséis (folio cuatrocientos dieciocho a 
cuatrocientos veintiséis) que declara FUNDADA 
la demanda de desalojo por ocupación precaria 

interpuesta por Ymelda Carmona Gutiérrez y otra 
en contra de Sara María Flores viuda de Coaguila 
y otros; en consecuencia DISPONE que los de-
mandados procedan a hacer dejación del predio 
rústico denominado Parcela N° 38, ubicada en el 
Asentamiento N° 01, de la sección “C” de la Pri-
mera Etapa del proyecto Majes, distrito de Lluta, 
inscrita en la partida registral número 04004438 
del Registro de Propiedad Inmueble de los Regis-
tros Públicos de Arequipa; desocupación que se 
efectuará en el término de diez días de consen-
tida o ejecutoriada la sentencia; bajo apercibi-
miento de lanzamiento en caso de incumplimien-
to; y lo devolvieron. En los seguidos por Imelda 
Ydalia Carmona Gutiérrez, en contra de Gusmán 
Coaguila Flores y otros, sobre desalojo. 2JC (Uriel 
Dueñas Triviños)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
686 RD Reg. Nro.  2017-248.- 
CONFIRMARON la Resolución número cero cua-
tro, de fecha diecinueve de junio del dos mil 
diecisiete, obrante en folios ciento catorce, que 
resuelve declarar improcedente el pedido de in-
terrupción del proceso. En los seguidos por Ynag 
Inmobiliaria S.A.C., sobre Acción de Amparo.  JM 
Islay (Carlos Cary Choque)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
687 RD Reg. Nro.  2012-2053-
4.- CONFIRMAR la Resolución número treinta y 
seis - dos mil diecisiete -  de fecha diez de febrero 
del dos mil diecisiete, copiada a folio cuatrocien-
tos cincuenta y tres, en el extremo apelado que 
no incluye en su parte resolutiva como bien de 
la sociedad conyugal los puestos números vein-
tiuno y veintiocho de la Asociación de Pequeños 
Comerciantes “Juan Velasco Alvarado” y en el ex-
tremo que adjudica el 19.43% de los derechos del 
bien inmueble ubicado en el Asentamiento Hu-
mano Víctor Andrés Belaunde, manzana N, lote 
16, zona A a la demandante Anita Julia Vilcape 
Medina y el otro 80.53% al demandado Antonio 
Donato Chura Benavides.  En los seguidos por 
Anita Julia Vilcape Medina, en contra de Antonio 
Donato Chura Benavides, sobre divorcio por cau-
sal. 2JF Cerro Colorado (Luis Torreblanca Gonza-
les)
  
  Con los señores(a):, Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe y Cordova Lanza
A.V.
688 RD Reg. Nro.  2015-53.- 
CONFIRMAR la Resolución número cuatro de fe-
cha tres de diciembre del dos mil diecisiete, de 
folio ciento veinticinco que declara la nulidad de 
la resolución N° 3, tiene por devuelta la cédula 
de notificación dirigida al demandado Marcelino 
Abat Apaza Quispe y dispone que se le realice 
nueva notificación. En los seguidos por Corpo-
ración MISKI S.A., en contra de Marcelino Abat 
Apaza Quispe, sobre obligación de dar suma de 
dinero.  2JC (Uriel Dueñas Triviños) 
  
  Con los señores(a):, Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe y Cordova Lanza
A.V.
689 RD Reg. Nro.  2015-53.- 
CONFIRMAR la Resolución número siete de fecha 
veintidós de marzo del dos mil diecisiete, de folio 
ciento cincuenta y dos que declara el abandono 
del proceso y en consecuencia da por concluido 
el proceso y dispone el archivamiento definitivo 
del expediente; y los devolvieron.  En los segui-
dos por Corporación MISKI S.A., en contra de 
Marcelino Abat Apaza Quispe, sobre obligación 
de dar suma de dinero. 2JC (Uriel Dueñas Trivi-
ños) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
691
 MM Reg. Nro.  2014-8204.- 
CONFIRMARON la Resolución número diecisiete 
del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (folio 
ciento sesenta y cinco), que declara IMPROCE-
DENTE el pedido de incorporación de litiscon-
sorte necesario formulado por CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA TEXAO S.C.R.Lda..  En los seguidos 
por Constructora e Inmobiliaria TEXAO S.R.L., 

en contra del Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal- COFOPRI, sobre proceso 
contencioso administrativo. T 2JC (Edgard Pineda 
Gamarra)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
692 MM Reg. Nro.  2014-4135. 
CONFIRMARON la Resolución número veinti-
cinco del veintinueve de diciembre del dos mil 
quince (folio trescientos veintitrés  a trescientos 
veinticinco) en el extremo que declara fundada 
la nulidad de la Resolución  número veintiuno y 
dispone continuar el trámite del proceso; y lo de-
volvieron. En los seguidos por Imelda Ydalia Car-
mona Gutiérrez, en contra de Gusmán Coaguila 
Flores y otros, sobre desalojo. - 2JC (Uriel Dueñas 
Triviños)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
693 MM Reg. Nro.  2017-11.- 
DECLARARON NULA la Resolución número uno 
del doce de enero de dos mil diecisiete (folio 
ciento cuarenta a ciento cuarenta y cuatro),  que 
declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo 
interpuesta por INCALPACA; ORDENARON que la 
jueza de primera instancia, califique nuevamen-
te la demanda pronunciándose sobre todos los 
hechos denunciados; y lo devolvieron. En los se-
guidos por Incalpaca Textiles Peruanos de Export 
S.A., en contra de Arnaldo Samuel Pillco Quispe  y 
otros, sobre proceso de amparo. JDC (Karina Apa-
za del Carpio)

  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
694 MM Reg. Nro.  2001-2025-
75.- CONFIRMARON: El Auto apelado número no-
venta y uno - dos mil quince de fojas quinientos 
y quinientos uno de este cuaderno, que resuelve 
aprobar el informe pericial de actualización de 
deuda, corriente a folios novecientos setenta y 
tres a novecientos setenta y cinco. En los segui-
dos por Banco de Crédito del Perú, en contra de 
Edith Abarca Medina y otros, sobre obligación de 
dar suma de dinero. 8JC (Omar Del Carpio Medi-
na)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
696 MM Reg. Nro.  2010-4175-
19.- CONFIRMARON la Resolución número cua-
renta y siete del treinta de marzo de dos mil 
dieciséis (folio ciento nueve), que IMPONE multa 
ascendente a una unidad de referencia procesal 
al Coronel PNP Walter Ortíz Acosta en su calidad 
de Director de la División de Pensiones de la Po-
licía Nacional del Perú, y al Coronel PNP Erario 
Ramírez Solano en su calidad de Director de Eco-
nomía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, 
y lo devolvieron. En los seguidos por Juan Moisés 
Montesinos Layme, sobre proceso de amparo. 
3JC (Zoilo Chavez Mamani)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
699 MM Reg. Nro.  2006-3662-
34.- CONFIRMARON:  La Resolución número 
noventa y dos - dos mil dieciséis del nueve de 
setiembre de dos mil dieciséis de fojas doscien-
tos setenta y  nueve y siguientes, que resuelve: 
Aprobar la pericia contable de folios mil treinta y 
uno a mil treinta y cinco, elaborada por el perito 
Lorena Pinto Salas, siendo sus conclusiones las 
siguientes: 1. El importe total de la deuda por 
pagar al veintiséis de enero del dos mil dieciséis 
es por un importe de s/. 14 546.377.05 (catorce 
millones quinientos cuarenta y seis mil trescien-
tos setenta y siete y 05/100 nuevos soles), con el 
detalle siguiente: Deuda al dieciocho de abril del 
dos mil uno dos millones quinientos cincuenta y 
tres mil trescientos noventa y siete con 40/100 
soles (S/. 2 553, 397.40). Intereses compensato-
rios al veintiséis de enero del dos mil dieciséis 
once millones novecientos noventa y dos mil no-
vecientos setenta y nueve con 65/100 soles ( S/. 

11 992.979.65), total deuda al veintiséis de enero 
del dos mil dieciséis catorce millones quinientos 
cuarenta y seis mil trescientos setenta y siete 
con 05/100 soles (S/.14 546.377.05). Y los devol-
vieron. En los seguidos por Banco de Materiales  
S.A.C –UO Arequipa, en contra de la Empresa 
Pachamarka  Real S.A., sobre obligación de dar 
suma de dinero8JC (Omar Del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
700 MM Reg. Nro. 2017-1278-
41.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
cinco del veintiocho de febrero de dos mil dieci-
siete, de folios cincuenta y cincuenta y uno, que 
resuelve declarar improcedente el pedido de nu-
lidad interpuesto por Jorge Heberth Tapia Tito. Y 
los devolvieron.  En los seguidos por Mary Grettel 
Pinto Alarcón, en contra de Jorge Heberth Tapia 
tito, sobre violencia familiar.  1JF Paucarpata (No-
lam Talavera Zapana)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de   63  decretos.

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

 
LUNES 28 DE AGOSTO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas 
S.V.
438 MM Reg. Nro.  2016-4788.- 
3 APROBARON: La Sentencia número setenta y 
nueve – dos mil diecisiete -3JEF, del diecisiete de 
abril de dos mil diecisiete, de fojas sesenta y tres 
y siguientes, en el extremo consultado que de-
clara infundada la demanda  respecto de Susan 
Yesenia Saavedra Calcina en agravio de la niña 
Xiomara Kyara Velásquez Calcina.JF (Julia Monte-
sinos y Montesinos Hartley)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
439 MM Reg. Nro.  2015-907.-  
CONFIRMARON: La Sentencia  número ciento 
nueve - dos mil diecisiete - FC del diez  de abril 
del dos mil diecisiete, de fojas ciento treinta y 
cuatro y siguientes, en cuanto establece un régi-
men de visitas a favor de las niñas Keymi Yhadira 
y Brittany Nadine Lima Gutiérrez que deberá ser 
cumplido por su padre el demandado. LA REVO-
CARON: En cuanto establece que dichas visitas se 
realizarán los días sábados, domingos feriados 
y fechas importantes, como día del padre, en el 
lapso de nueve de la mañana a cinco de la tarde. 
REFORMANDOLA,  en este extremo establecieron 
como régimen de visitas los días sábados y do-
mingos de nueve a trece horas únicamente pu-
diendo externarlas del hogar materno, luego de 
seis meses  de la primera visita. REVOCARON: La 
sentencia apelada, en el extremo que declara In-
fundada la pretensión de aumento de alimentos. 
REFORMANDOLA: En este extremo, fijaron como 
nueva pensión alimenticia la suma de quinientos 
soles (S/. 500.00) a favor de cada una de las niñas 
alimentistas. Y los devolvieron. En los seguidos 
por Nelly Gutiérrez Sánchez, en contra de Pablo 
Lima Alvaro, sobre tenencia. 2JF Mno. Melgar 
(Jorge Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
440 MM Reg. Nro. 2015-4217.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número ciento 
cinco – dos mil dieciséis, de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil dieciséis, de folios cien-
to ocho y siguientes, que declara infundada la 
pretensión contenida en la demanda de fojas 

treinta y seis interpuesta por el representante 
del Ministerio Público sobre Cese de Violencia 
Familiar  (maltrato psicológico) en contra de Pa-
tricia Marianella Torres Ponce en agravio de Sofía 
Doris Ponce Viuda de Torres. Sin costos ni costas 
del proceso. 2JF Cerro Colorado (Luis Torreblanca 
Gonzales)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
441 MM Reg. Nro.  2016-736.- 
CONFIRMARON la Sentencia número ochenta y 
nueve - dos mil dieciséis del veintiséis de agosto 
de dos mil dieciséis (folio doscientos setenta y 
ocho y siguientes), en el extremo que declara 
1) FUNDADA la demanda de folios doscientos 
treinta y tres a doscientos cuarenta y seis, sobre 
nulidad de resolución administrativa formulada 
por la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter; 
en consecuencia DECLARA LA NULIDAD de la Re-
solución de Alcaldía número 725-2014-MDJH y la 
Resolución de Alcaldía número 726-2014-MDJH; 
y como consecuencia de ello la vigencia de las 
Resoluciones de Gerencia número 118-2014-
MDJH/GM y 119-2014-MDJH/GM; y lo devolvie-
ron. En los seguidos por Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, en contra de Munici-
palidad Distrital de Hunter, sobre proceso con-
tencioso administrativo.  7JC (Rafael Aucahuaqui 
Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
701 VDC Reg. Nro.  2017-1641.- 
CONFIRMARON la Resolución número cero dos - 
dos mil diecisiete, de fecha dos de marzo del dos 
mil diecisiete, de folios veintiuno, que resolvió: 
1.- DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCION: 1.1.- 
REITERAR al demandado RODRIGUEZ CORNE-
JO, JHONNY WALTER la prohibición absoluta de 
ejercer actos de violencia física y/o psicológica 
(insultos, agravios, vejámenes, humillaciones y 
demás actos de similar naturaleza) en contra de 
la agraviada MARGARITA CRISTINA MANCILLAS 
FLORES. 1.2. Se oficie al Centro de Salud de esta 
localidad a fin que informen si tanto la deman-
dante como demandado vienen acudiendo a la 
terapia psicológica ordenada en el proceso nú-
mero 12480-2016-FC, para cuyo efecto gírese el 
oficio respectivo, con lo demás que contiene, y 
los devolvieron. En los seguidos por Margarita 
Cristina Mancillas Flores, en contra de Jhonny 
Walter Rodríguez Cornejo, sobre Violencia Fami-
liar.    JC Islay (Carlos Cary Choque)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
702 VDC Reg. Nro.  2015-3796.- 
CONFIRMARON la Resolución número veinte del 
uno de marzo de dos mil diecisiete, de folios 
ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y uno, 
que declara INFUNDADA la contradicción formu-
lada por los ejecutados Noé Luis Chacón Ancasi 
y Rosa Elvira Soledad Aspilcueta Cruz, mediante 
escrito del veinte de enero de dos mil dieciséis y 
DISPONE se lleve adelante la EJECUCION FORZA-
DA hasta que los ejecutados paguen a la ejecu-
tante la suma de cien mil ochocientos cincuen-
ta y siete con 96/100 soles, con lo demás que 
contiene; y los devolvieron. En los seguidos por 
el Banco Internacional del Perú – Interbank, en 
contra de Noé Luis Chacón Ancasi y Rosa Elvira 
Soledad Aspilcueta Cruz, sobre obligación de dar 
suma de dinero.  8JC (Omar Del Carpio Medina)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
703 RD Reg. Nro.  2015-5161.- 
CONFIRMARON la Resolución número cero ocho, 
de fecha veintiuno de noviembre del dos mil 
dieciséis, que obra a folios ciento cinco, que 
resuelve ORDENAR el remate del bien inmueble 
dado en garantía, con lo demás que contiene. En 
los seguidos por Rene Alfredo Vera Carbajal, en 
contra de Javier Ccori Apaza, sobre Ejecución de 
Garantías 10JC (Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a): Ri-
vera Dueñas, Valencia Dongo Cárdenas y Cordova 
Lanza
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A.V.
704 RD Reg. Nro.  2017-2202-
32.- CONFIRMAR: La Resolución número cero dos 
del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, de 
folios veintiuno y siguientes, en el extremo que 
resuelve dictar medidas de protección a favor 
de Beatriz Lourdes Coasaca Gusman; a. La pro-
hibición de todo maltrato o hecho que constitu-
yan Violencia Familiar de parte de los agresores 
Ángel Eloy Vidal Coasaca Gusman y Jeny Juliana 
Anco Coasaca, hacia la agraviada Beatriz Lour-
des Coasaca Gusta, tanto en su hogar, centro de 
trabajo, vía pública o cualquier lugar donde se 
encuentre, ello bajo apercibimiento de ser de-
nunciado por desobediencia a la autoridad; y en 
caso de suscitarse nuevos hechos de Violencia 
Familiar en fragancia, se procederá a la deten-
ción del agresor por el término de veinticuatro 
horas por parte de la Policía Nacional del Perú, 
quienes deberán apersonarse de forma inmedia-
ta al lugar donde se encuentre la agraviada a su 
llamado y bajo responsabilidad. REVOCARON: 
En el extremo, que ordena a los agresores re-
construyan el ambiente prefabricado que había 
en la casa ubicada en Malecón Arica 302, A-17, 
distrito de Paucarpata, provincia y departamento 
de Arequipa no correspondiendo la misma; por 
lo que, la parte apelante deberá hacer valer su 
derecho en la instancia correspondiente. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Beatriz Coasaca 
Guzman, en contra de Yeni Anco Soasaca y otros, 
sobre violencia familiar.  2JF (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
705 VDC Reg. Nro.  2015-4419.-  
CONFIRMARON la Resolución apelada número 
ocho, del veinticuatro de marzo dos mil dieci-
siete, copiado de fojas doscientos sesenta y tres 
a doscientos sesenta y siete, en el extremo que 
RESUELVE: 1) Declarar INFUNDADAS las excep-
ciones de caducidad y de falta de legitimidad 
para obrar activa, deducidas por los demanda-
dos Hoover Eladio del Carpio Alpaca y Elsa Tula 
Benavente de del Carpio, y los devolvieron. En los 
seguidos por La Asociación Mutualista de Peque-
ños Agricultores de Cayma y anexos de Arequipa 
(AMPACA), en contra de Elsa Tula Benavente de 
del Carpio y otros, sobre Nulidad de Actos jurídi-
cos. 10JC (Humberto Valdivia Talavera)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
706 VDC Reg. Nro.  2013-4276-
38.- CONFIRMARON la Resolución número cua-
renta y seis, del treinta de marzo del dos mil 
diecisiete, de folios ciento treinta y cuatro, que 
resuelve hacer efectivo el apercibimiento dis-
puesto en la diligencia de ministración de po-
sesión, en consecuencia, se dispone remitir co-
pias certificadas de los principales actuados al 
Ministerio Público a efecto proceda conforme a 
sus atribuciones, debiendo la interesada presen-
tar los actuados pertinentes. 2) Se requiere a la 
demandada Marianella Mercedes Bruna Álvarez, 
en su condición de presidenta de la Asociación 
Civil Centro Comercial La Tomilla cumpla con lo 
dispuesto en todos sus extremos en la senten-
cia expedida en autos, es decir, cese todo acto 
perturbatorio y se abstenga de perturbar nue-
vamente la posesión que la demandante ejerce 
sobre el stand número sesenta y dos del Merado 
del Pueblo La Tomilla, ello en el plazo de cinco 
días, previo a señalar nueva fecha para la dili-
gencia correspondiente; DISPUSIERON agregar al 
presente cuaderno copia certificada del escrito 
de demanda y auto admisorio  y los devolvieron. 
En los seguidos por Eusebia Marleni Huarca Nei-
ra, en contra de Marianela Mercedes Bruna Álva-
rez, sobre proceso de Interdicto de Retener.   5JC 
(Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
707 RD Reg. Nro.  2012-2613-
57.- CONFIRMARON la Resolución número cin-
cuenta y cuatro, de fecha veintiséis de setiembre 
del dos mil dieciséis que declara improcedente la 
nulidad formulada; con todo lo demás que con-
tiene. En los seguidos por Mirian Amparo Quispe 
Apaza, en contra de Elmer Elliot Coaguila López, 
sobre desalojo.  6JC (Patricia Valdivia Franco)

  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
708 RD Reg. Nro.  2012-600.- 
CONFIRMAR la Resolución número cero seis de 
fecha veintinueve de noviembre del dos mil tre-
ce, de folio setenta y cuatro, en el extremo que 
declara FUNDADA la excepción de prescripción 
extintiva de la acción y en consecuencia, nulo e 
insubsistente lo actuado, la conclusión del pro-
ceso y el archivo del expediente; y los devolvie-
ron. En los seguidos por Leopoldo Alfredo Oppe 
Martínez, en contra de Gloria Del Carpio Begazo 
de Morán y otros, sobre nulidad de acto jurídico-
JM Islay (Carlos Cary Choque)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de 47   decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
 
MARTES 29 DE AGOSTO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernandez 
Davila Mercado 
S.V.
442 MM Reg. Nro.  2008-3909.- 
CONFIRMARON la Sentencia número ciento cua-
tro - dos mil dieciséis del dieciocho de noviem-
bre de dos mil dieciséis (folio trescientos sesenta 
y uno a trescientos sesenta y seis), que declara 
INFUNDADA en todos los extremos la demanda 
contencioso administrativo interpuesta por Esta-
nislao Quispe Cueva  en contra de la Oficina de 
Normalización Previsional 2JC (Edgard Pineda 
Gamarra)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Lopez Rami-
rez
S.V.
443 MM Reg. Nro.  2015-1454.- 
DECLARARON: NULA, la Sentencia número cero 
sesenta y dos – dos mil diecisiete - 1JC-MBJP del 
siete de abril de dos mil diecisiete de fojas cua-
trocientos setenta y siete y siguientes, en todos 
sus extremos. ORDENARON: Que el Juez de ori-
gen con mayor cuidado y responsabilidad, expi-
da nueva sentencia teniendo en cuenta lo seña-
lado en esta sentencia de vista. Y los devolvieron. 
En los seguidos por Victoria Puma de Quispe, en 
contra de Esteban Puma Huanca y otro, sobre 
nulidad de acto jurídico. 1JC Paucarpata (Lino 
Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
444 RD Reg. Nro.  2014-1475.- 
CONFIRMARON la Sentencia número ciento die-
cisiete - dos mil diecisiete -1JC-MBJP, su fecha 
tres de mayo del dos mil diecisiete, que obra de 
fojas cuatrocientos catorce a cuatrocientos die-
cinueve, en el extremo que dispone el pago de 
COSTAS Y COSTOS del proceso a favor de la parte 
demandante y a cargo de la sucesión demanda-
da. En los seguidos por Daniel Leonardo Reategui 
Palacios y Nella Marìa Rivas Torres de Reàtegui, 
sobre obligación de hacer1JC Paucarpata ( Lino 
Zúñiga Portocarrero) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
445 VDC Reg. Nro.  2015-2292.- 
CONFIRMARON la Sentencia número ciento se-
senta y tres - dos mil diecisiete del veintiuno de 
marzo de dos mil diecisiete de folios doscientos 
ochenta y cinco a doscientos noventa y tres, que 
declara FUNDADA la demanda sobre Violencia 
Familiar en la modalidad de maltrato físico, in-
terpuesto por el representante del Ministerio 

Público en contra de Clemente Mauro Gutiérrez 
Quispe en agravio de Luis Alberto Delgadillo 
Almanacín; en contra de Luis Alberto Delgadillo 
Almanacín en agravio de Clemente Mauro Gutié-
rrez Quispe; en contra de Raúl Max Maquera Lla-
nos en agravio de Martha Liz Marjory Gutiérrez 
Llanos, en consecuencia DICTA como medidas 
de protección a favor de la parte agraviada: a) La 
abstención de la parte demandada de maltratar 
física y/o psicológicamente a la parte agraviada, 
encontrándose impedida de acosarla u hostigar-
la en cualquier lugar, público o privado, en la que 
ésta se encuentre; b) El tratamiento psicológico 
que deberán recibir de manera obligatoria todos 
los demandados a cargo del psicólogo adscrito a 
los Juzgados de Familia, para lo cual concurrirá 
al Juzgado parar coordinar la atención, a fin de 
que internalice lo inadecuado de su conducta y 
aprenda vías más adecuadas de comportamien-
to, tratamiento que deberá seguir de manera 
obligatoria y bajo apercibimiento de variarse la 
misma por una de multa y/o detención según 
sea el caso y de así ameritarlo; c) Que todos los 
agraviados reciban una terapia psicológica, para 
lo cual concurrirán al Juzgado para coordinar la 
atención d) Prohibición de comunicación, acer-
camiento o proximidad a la parte agraviada bajo 
cualquier forma por el lapso de tiempo de seis 
meses e) PROHIBE a la parte demandada Clemen-
te Mauro Gutiérrez Quispe, Luis Alberto Delga-
dillo Almanacín y Raúl Max Maquera ingresar en 
estado etílico y/o consumir bebidas alcohólicas 
en el domicilio de la parte agraviada. FIJA la re-
paración del daño en la suma de seiscientos soles 
a favor de don Clemente Mauro Gutiérrez Quis-
pe, el que deberá pagar Luis Alberto Delgadillo 
Almanacín y la reparación del daño en la suma 
de quinientos soles a favor de Martha Liz Mar-
jory Gutiérrez Llanos el que deberá pagar Raúl 
Max Maquera Llanos con lo demás que contiene; 
y los devolvieron. En los seguidos por el Ministe-
rio Público, en contra Raúl Max Maquera Llanos 
y otros,  en agravio de Martha Liz Marjory Gu-
tiérrez Llanos y otros, sobre violencia familiar en 
la modalidad de maltrato físico. 2JF (Humberto 
Valdivia Talavera)

  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
446 RD Reg. Nro.  2014-674.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cero ochen-
ta y ocho - dos mil diecisiete, de fecha seis de 
junio del dos mil diecisiete, obrante de folios 
doscientos nueve a doscientos catorce, que 
declara FUNDADA la demanda sobre violencia 
familiar, interpuesta por la representante del 
Ministerio Público, en consecuencia DECLARA la 
existencia de violencia familiar en la modalidad 
de física ejercida por Vargas Gonzáles de Ramírez 
Noelia y Ramírez Apaza Alex Orlando en agra-
vio de ellos mismos, con lo demás que contiene 
y es materia de apelación y los devolvieron. En 
los seguidos  por Alex Orlando Ramírez Apaza, 
en contra de Noelia Vargas Gonzáles de Ramírez, 
sobre violencia familiar. Tómese razón y hágase 
saber. Juez superior ponente: señor  Rivera 2JF 
Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
709 VDC Reg. Nro.  2016-9383-
44.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
tres de fecha cinco de enero del dos mil dieci-
siete, que RESUELVE declarar INFUNDADA la ex-
cepción de CADUCIDAD deducida por la deman-
dada María Elisa Valencia Lajo, con lo demás que 
contiene y los devolvieron. En los seguidos por 
Guillermo Lino Rodríguez Herrera, en contra de 
María Elisa Valencia Lajo, sobre Divorcio por cau-
sal.  1JF Paucarpata (Nolam Talavera Zapana)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
710 RD Reg. Nro.  2015-68.- DE-
CLARARON la nulidad de la resolución número 
veintitrés, su fecha diecinueve de junio del dos 
mil diecisiete, que obra en autos a fojas seiscien-
tos sesenta y dos y siguiente.  DISPUSIERON: Que 
el Juez de la causa provea el escrito conforme lo 
establecido en el artículo 417 del Código Proce-
sal Civil; y los devolvieron. En los seguidos por 

Rufino Mamani Vargas en contra de EsSalud y 
otros, sobre proceso de amparo. JM Islay (Carlos 
Cary Choque)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Valencia Dongo Cárdenas y Cordova 
Lanza
A.V.
711 RD Reg. Nro.  2016-8535-
71.- CONFIRMAR: La Resolución número cero 
dos - dos mil dieciséis  del veintiuno de junio 
de dos mil diecisiete, de folios cuarenta y siete 
y siguientes, en el extremo que resuelve; 1. Dic-
tar medidas de protección a favor de Angélica 
Hancco Choqque en contra de los José Wilfredo 
Alanoca Cahuiña, Noemí Pilar Alanota Cahuiña y 
Marlene Alanota Cahuiña, 2. Prohíbe a José Wil-
fredo Alanoca Cahuiña, Noemí Pilar Alanoca Ca-
huiña y Marlene Alanoca Cahuiña, agredir física 
y psicológicamente a Angélica Hancco Choqque, 
bajo apercibimiento de ser denunciados por des-
obediencia a la autoridad y además tampoco po-
drán acercarse a ella a menos de dos metros de 
distancia en cualquier lugar en que se encuentre 
bajo apercibimiento de ser denunciado por des-
obediencia a la autoridad. 3. DECLARARON NULA 
la resolución en el sentido que Ordena que José 
Wilfredo Alanoca Cahuiña, Noemí Pilar Alanoca 
Cahuiña y Marlene Alanoca Cahuiña, entreguen 
a Angélica Hancco Choqque en el término de 
diez días como máximo la suma de un mil soles a 
favor de la agraviada Angélica Hancco Choqque. 
Dejando a salvo el derecho de la agraviada de 
realizar el cobro en la vía correspondiente con-
forme a ley.  Y los devolvieron. En los seguidos 
por Angélica Hancco Choqque, en contra de José 
Wilfredo Alanoca Cahuiña y otros, sobre violen-
cia familiar.  1JF (Rocio Aquize Caceres)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
712 RD Reg. Nro.  2017-489-
79.- REVOCARON la Resolución número cero dos, 
expedida en audiencia oral, llevada a cabo el  dos 
de febrero del dos mil diecisiete, en el extremo 
que resuelve dictar medidas de protección: a) La 
prohibición de toda agresión física, psicológica, 
económica, patrimonial o hechos que constitu-
yan violencia familiar y/o acoso por parte de la 
denunciada Yeny Castillo Ticona hacia la parte 
denunciante Julio Alejandro Gallegos Valencia 
tanto en su hogar, centro de trabajo, centro de 
estudios, vía pública o cualquier lugar donde se 
encuentre, b) La prohibición por parte de la de-
nunciada Yeny Castillo Ticona de comunicación 
hacia la parte denunciante Julio Alejandro Ga-
llegos Valencia , sea vía telefónica, mensajes de 
texto o redes sociales, c) La prohibición por parte 
de la denunciada Yeny Castillo Ticona de acerca-
miento a la parte denunciante Julio Alejandro 
Gallegos Valencia tanto en su hogar, centro de 
trabajo, centro de estudios, vía pública o cual-
quier lugar donde se encuentre; REFORMÀNDO-
LA: Declararon NO HA LUGAR a dictar medidas de 
protección por los hechos denunciados por don 
Julio Alejandro Gallegos Valencia, debiéndose 
continuar con la tramitación del proceso según 
su estado. En los seguidos por don Julio Alejan-
dro Gallegos Valencia, en contra de Yeny Castillo 
Ticona, sobre violencia familiar.  1JF Cerro Colo-
rado (Anywska Gómez Fernandez) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
713 RD Reg. Nro.  2014-2192-
79.- CONFIRMAR la Resolución número veinti-
nueve, de fecha siete de febrero del dos mil die-
cisiete obrante copiada a folios ciento sesenta 
y cinco; con todo lo demás que contiene. En los 
seguidos por Banco de Crédito, sobre Ejecución 
de Garantías2JC Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
714 RD Reg. Nro.  2017-2499-
28.- REVOCAR la Resolución número dos emitida 
en la Audiencia Especial de fecha seis de marzo 
del dos mil diecisiete, copiada a folio treinta y 
siete, corregida mediante Resolución número 
tres de fecha siete de marzo del dos mil diecisie-
te, copiada a folio cuarenta y dos, en el extremo 
que resuelve NO DICTAR medidas de protección 

a favor de la presunta víctima; REFORMÁNDO tal 
extremo, 1) Se dicta como medidas de protec-
ción a favor de: Mariella Fabiola Lucero Espejo, 
las adolescentes Maria Daniela Casapía Lucero y 
Ana Paula Casapía Lucero: a) Que el denuncian-
do Jorge Ramiro Casapía Guzmán se abstenga 
de agredir psicológicamente a la denunciante y 
a sus hijas Maria Daniela Casapía Lucero y Ana 
Paula Casapía Lucero; b) Que el denunciado Jor-
ge Ramiro Casapía Guzmán se retire del hogar, 
autorizándose que lleve consigo sólo sus pren-
das de uso personal, por el plazo que dure el 
proceso hasta que se expida auto de archivo o 
sentencia que disponga lo conveniente; y c) Que 
el denunciado se someta a una terapia psicoló-
gica, bajo apercibimiento de imponérsele multa 
equivalente a cinco Unidades de Referencia Pro-
cesal en caso de incumplimiento, en el estable-
cimiento de salud que considere adecuado el 
juez A Quo; 2) Se exhorta a la denunciante y al 
denunciado para que cumplan con las medidas 
de protección dictadas en el proceso número 
01714-2017-0-0401-JR-FT-03 sobre todo en lo 
concerniente a la terapia psicológica que de-
bieron recibir las adolescentes: Maria Daniela 
Casapía Lucero y Ana Paula Casapía Lucero; y 3) 
Se exhorta al denunciado Jorge Ramiro Casapía 
Guzmán a cumplir estrictamente con el pago 
de alimentos establecido en el proceso número 
15174-2017-0-0401-JR-FT-02. En los seguidos en 
contra de Jorge Ramiro Casapía Guzmán, sobre 
violencia familiar. 2JF (Leonel Cardenas Medina)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
715 RD Reg. Nro.  2017-1049-
35.- 1) CONFIRMARON la Resolución número cero 
cero dos,  de fojas veintiséis y siguiente su fecha 
cuatro de mayo del dos mil diecisiete, que re-
suelve dictar como medidas de protección: 1. Se 
PROHIBE a Alex Alberto Treviño Ayala y al adoles-
cente Favio Alex Treviño Romero el agredirse de 
cualquier forma, sea física, psicológica, sexual, 
patrimonial, o cualquier otra. Asimismo se PRO-
HIBE al adolescente Favio Alex Treviño Romero 
agredir de cualquier forma a su madre Celia Ro-
mero Hinojosa o a su hermana Bianca Treviño Ro-
mero, Exhortando a los involucrados, procurarse 
respeto mutuo sea en su domicilio, la vía pública 
y/o cualquier otro lugar; con lo demás que con-
tiene y es materia de apelación. 2) INTEGRARON 
la referida resolución en el extremo que  PROHÍ-
BE A ALEX ALBERTO TREVIÑO AYALA agredir de 
cualquier forma, sea física, psicológica, sexual, 
patrimonial, o cualquier otra a la persona de 
Celia Romero Hinojosa; y los devolvieron. En los 
seguidos por Alex Alberto Treviño Ayala y otro, 
sobre violencia familiar 2JF Mno. Melgar (Jorge 
Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
716 RD Reg. Nro.  2016-11693-
57.- CONFIRMARON la Resolución número cero 
dos, de fecha ocho de setiembre del dos mil 
dieciséis, que obra a fojas veinticuatro, que dic-
ta como medidas de protección A) Requerir al 
denunciado don Martín Javier Figueroa Núñez 
y María Elena Castillo Cerceda se abstengan de 
cualquier tipo de agresión ya sea física o psicoló-
gica entre los mismos. B) Requerir a Martín Javier 
Figueroa Núñez y María Elena Castillo Cerceda se 
abstengan de cualquier tipo de agresión física o 
psicológica respecto de la menor G.E.F.C. C) Que 
las partes  don Martín Javier Figueroa Núñez y 
María Elena Castillo Cerceda y la menor de inicia-
les G.E.F.C. se sometan a una terapia psicológica 
familiar obligatoria a efecto de mejorar las rela-
ciones existentes entre las partes. D) Prohibir a 
Martín Javier Figueroa Núñez y María Elena Casti-
llo Cerceda ingresar en estado etílico o consumir 
licor en el inmueble que habitan, autorizando a 
los miembros de la delegación policial a retirar 
a quien incumpla este mandato. En los seguidos 
por María Elena Castillos Cerceda, sobre violen-
cia familiar 2JF (Humberto Valdivia Talavera)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
717 VDC Reg. Nro.  2016-14949-
42.- ,CONFIRMARON la Resolución número cero 
dos -  dos mil dieciséis emitida en la audiencia 
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especial del doce de diciembre del dos mil die-
ciséis, copiada de folios veintiocho a treinta y 
uno, en el extremo que RESUELVE: NO DICTAR 
medidas de protección en el presente caso; DIS-
PUSIERON, la devolución del presente cuaderno 
a su Juzgado de origen, en aplicación de la Ley 
número 30364. En los seguidos por Rosario Sa-
linas Aguilar, en contra de Iván Bustinza Gómez, 
sobre violencia familiar 3JF (Julia Montesinos y 
Montesinos Hartley)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de   62 decretos.

             RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                    

                                Jueza Superior  

  ANALUZ PAREDES ARCE

                                    Relatora

                            Tercera Sala Civil                                         

CRONICA JUDICIAL  DE LA SEGUNDA SALA CI-

VIL 

MIÉRCOLES 01 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Bustamante Ze-
garra.
SV
374 DCR Reg. Nº 2000-01705.- 
Oswaldo Cuadros Ávalos.- Victoria Ávalos Ve-
lásquez.- Nulidad de Escritura Pública.-Conoci-
miento.- DECLARARON NULA E INSUBSISTENTE 
la sentencia número ciento noventa y seis dos 
mil seis, su fecha dos de octubre del dos mil seis, 
DISPUSIERON que el Juez expida nueva sentencia 
teniendo en cuenta la parte considerativa de la 
presente resolución.- 9JC.- Ugarte.
  Con los SS. Carreon Ro-
mero, Barrera Benavides y Bustamante Zegarra.
SV
389 BB Reg. Nº 
2003-01401.-Vilma Raymunda del Carpió Lazo 
de Juárez.- COFOPRI y Otros.- Mejor Derecho 
de Propiedad.- Abreviado.- DECLARARON: NULA 
E INSUBSISTENTE la sentencia de fojas trescien-
tos setenta y siguientes, que declara fundada la 
demanda; DISPUSIERON que el a-quo proceda a 
incorporar a los autos los expedientes adminis-
trativo y judicial antes referidos, y emita nueva 
sentencia de forma inmediata.-   8JC – López.

 
JUEVES 02 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AD
192 
BB

 Reg. Nº 2007-0053.- Aydee Villasan-
te Álvarez.- Wilfredo Jove Oviedo.-Divorcio.- Co-
nocimiento.- DECLARARON NULO el concesorio 
contenido en la resolución número cero cuatro 
– dos mil siete – 1JF, que concede apelación sin 
efecto suspensivo y sin la calidad de diferida en 
contra de la resolución número tres–dos mil sie-
te; DECLARARON: IMPROCEDENTE el recursos de 
apelación antes mencionado.- 1JF.- Puma.
AD
196 BB

 Reg. Nº 2006-00785-47.- Durand 
Munisaya.- Mercedes Torres Gallegos.-Divorcio.- 
Conocimiento.- DISPUSIERON la devolución del 
cuaderno de apelación al Juzgado de origen para 
que, a la brevedad, se cumpla con subsanar el de-
fecto anotado y una vez hecho, sea elevado en la 
forma de Ley.- 1JM.- Hunter.- Cruz. 
AD
197 BB

 Reg. Nº 2004-00405-29.- Nilda Apa-
za Ruelas.- Dirección Regional de Educación 
Arequipa.- Contencioso administrativo.- Abrevia-
do.-  DECLARARON NULO LO ACTUADO por ante 
esta instancia desde el folio ciento setenta y tres 
inclusive; DISPUSIERON la remisión del este cua-
derno a la Cuarta Sala Civil a efecto de que se 
avoque a su conocimiento.- 2JC – Vera.

AT
535 CC

 Reg. Nº 2006-05242.- Roque Zamata 
Taimes.- Oficina de Normalización Provisional.- 
Proceso de Amparo.- Especial.- CONDEDIERON el 
Recurso de Agravio Constitucional Hugo Rosas 
Villanueva (abogado del demandante); ORDENA-
RON Elevarse los actuados al Tribunal Constitu-
cional.- 4JC.- Velásquez 
  Con los SS. Barrera 
Benavides y Cornejo Coa.
AT
545 CC

 Reg. Nº 2005-00163-83.- Julio Ville-
na Ramírez.- Ana María Bedregal de Quintanilla 
y otros.- Cobro de Honorarios.- Abreviado.- Cua-
derno de apelación.- ACEPTARON la abstención 
presentada por la señora Vocal Columba del Car-
pio Rodríguez.- 1JM M Melgar- Aramayo.
  Con los SS. del Carpio 
Rodríguez y Cornejo Coa.
AT
548 DCR

 Reg. Nº 2002-06024.- Banco de Cré-
dito de Perú.-Vidal Zúñiga Benavides y Otros.-
Ejecución de Garantías.- De ejecución.- ACEPTA-
RON la abstención presentada por el señor Vocal 
Jhony Barrera Benavides; debiendo conformarse 
Sala con el señor Vocal expedito de la Primera 
Sala Civil.- 1JC.- Choquehuanca.
AT
549 BB

 Reg. Nº 2002-06024.- Banco de 
Crédito de Perú.- Vidal Zúñiga Benavides y 
Otros.-Ejecución de Garantías.- De ejecución.- 
DECLARARON: IMPROCEDENTE la abstención pre-
sentada por el señor Vocal Ramiro Bustamante 
Zegarra (vocal expedito  de la Primera Sala Civil), 
quién deberá seguir conociendo del presente 
proceso.- 1JC.- Choquehuanca 

 
VIERNES 03 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AD
199 BB

 Reg. Nº 1996-00064.- Merecí Rojas 
Cabana.- Anastasio Mamani Cacya.- Alimentos.- 
Único.- DECLARARON NULA la resolución número 
catorce–cero siete, mediante la cual se concede 
apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad 
de diferida de la resolución número trece–cero 
siete; DECLARARON: IMPROCEDENTE el recurso 
de apelación.- JM Caylloma .- Coa.
AD
200 CC

 Reg. Nº 2004-10466.- Juana Aran-
zamendi Molina.- Ministerio de Trabajo y Otros.- 
Proceso Contencioso Administrativo.- Especial.- 
DISPUSIERON la devolución del expediente al 
Juzgado de origen para que se cumpla con sub-
sanar la omisión anotada, y una vez hecho, sea 
elevado en la forma de Ley.- 5JC.- Castillo 
AD
202 BB

 Reg. Nº 1980-00503.- Epifanio Flores 
Vargas y Otra.- Julián Mejía Yato.-Otorgamiento 
de Escritura Pública.-Conocimiento.- DISPUSIE-
RON la remisión del presente expediente a la Pri-
mera Sala Civil a efecto que la misma se avoque a 
su conocimiento.- 2SC. Sanga.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez y Cornejo Coa
AT
543 CC

 Reg. Nº 2001-05396.- Banco de Cré-
dito.- Franklin Juan Jiménez Neyra y otros.- Eje-
cución de garantías.- De ejecución.- DECLARA-
RON: IMPROCEDENTE la abstención presentada 
por el señor Vocal Ramiro Bustamante Zegarra 
( Vocal expedito de la Primera Sala Civil), quien 
deberá seguir conociendo del presente proceso.- 
8JC.- López.

Con los SS. del Carpio Rodríguez y Barrera Bena-
vides 
AT
544 DCR

 Reg. Nº 1998-01719-35.- Lilian 
Apaza Suca.- Eduardo Alejandro Quispe Cupe.-
Alimentos.-Unico.- DECLARARON: IMPROCEDEN-
TE la abstención presentada por el señor Vocal 
Abel Cornejo Coa, quién deberá seguir conocien-
do del presente proceso.- 2JF- Huanaco.
AT
546 
BB
 Reg. Nº 2003-00686.- Saida Mos-
quiera Escobar.- Jesús Vera Febres y otro.-Divor-
cio.- Conocimiento. ACEPTARON la abstención 
presentada por el señor Abel Cornejo Coa.- 2JF.- 
Huanaco.
AT
547 DCR
 Reg. Nº 2006-03708.- Víctor Alco-
cer Escarza.- Damián Baltasar Vargas.-Cobro de 
Dólares.- Ordinario.- ACEPTARON la abstención 
presentada por el señor Vocal Abel Cornejo Coa.- 
4JC.- Díaz.

LUNES 06 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
320 DCR Reg. Nº 2002-0574-
53.- Julio Muñoz Torres.- Jesús Lazo Lazo y otra.-
Nulidad  de  Acto  Jurídico.- Conocimiento.- CON-
FIRMARON la resolución número cincuenta y 
nueve-dos mil siete, en el extremo que declara 
fundada la excepción de prescripción respecto a 
la pretensión alternativa de indemnización por 
daños y perjuicios.- 2JM Paucarpata.- Yanahuaya.
AV
322 DCR Reg. Nº 2000-05391-
86.- Promotora Opción Sociedad Anónima EAFC.-
Estefanía Mamani Ramírez y otro.- Obligación De 
Dar Suma de Dinero.-Ejecutivo.- CONFIRMARON 
la resolución número cuarenta y siete, que de-
clara improcedente la nulidad deducida por la 
demandada.- 2JC.- Luque.

 MARTES  07 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
321 DCR Reg. Nº 2006-09039.- 
Juan Quispe Benito.- Municipalidad  Provincial  
de  Arequipa.- Ejecución de resolución judicial.- 
De ejecución.-  CONFIRMARON la resolución 
número cero dos-dos mil siete, que declara im-
procedente la demanda; la DECLARARON NULA 
E INSUBSISTENTE en la parte que dispone oficiar 
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa y al Decano del Colegio de Abogados 
de Arequipa, poniendo en su conocimiento la 
presunta mala fe del abogado del demandante; 
DISPUSIERON  dejar  sin  efecto  las  comunica-
ciones  prematuramente.- 10JC.- Becerra.
AD
204 CC Reg. Nº 2006-0605-
18.- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Are-
quipa.- Félix Arispe Deza y otros.- Ejecución de 
garantías.- De ejecución.- Cuaderno de apela-
ción.- DECLARARON: NULO el concesorio conte-
nido en la resolución número cero cinco dos mil 
siete; DISPUSIERON que el Juez de origen vuelva 
a calificar el recurso de apelación.-   2JM Paucar-
pata.- Yanahuara.
AT
550 DCR Reg. Nº 2005-
07195.- Luis Alberto Aguilar Monzón y 
otros.- AUTODEMA.-Proceso Contencioso 
Administrativo.-Especial.- ORDENARON a la abo-
gada impugnante, subsane la deficiencia adver-
tida dentro del plazo no mayor de tres días de 
notificado, bajo apercibimiento de rechazarse el 
recurso interpuesto y, en consecuencia, ser de-
clarado inadmisible y nulo el concesorio de ape-
lación.- 4JC.- Ampuero. 
  Con los SS. del Carpio 
Rodríguez y  Barrera Benavides .
AT
552 BB Reg. Nº 1991-0013-13.- 
Antonia Zúñiga de Chávez.- José María Chávez 

Vélez.- Alimentos.- Único. ACEPTARON la absten-
ción presentada por el señor Vocal Abel Cornejo 
Coa, debiendo conformarse Sala con el Magistra-
do llamado por ley.-  2JF-Mango.
  Con los SS. Barrera 
Benavides , Bustamante Zegarra y Cornejo Coa
AT
557 CC Reg. Nº 1999-199.- Her-
nán Núñez Granda.- Municipalidad Provincial de 
Arequipa.-Proceso Contencioso Administrativo.-
Especial DECLARARON: IMPROCEDENTE el recur-
so impugnatorio de, reposición interpuesto por 
la Municipalidad Provincial de Arequipa.- 2SC.- 
Sanga.

 
MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS.  del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AD
203 DCR
 Reg. Nº 2005-05512.- Isidoro Barrios 
Alisaca.- ONP.- Proceso Contencioso Adminis-
trativo.- Especial.- DISPUSIERON la remisión del 
presente expediente a la Tercera Sala Civil a efec-
to que la misma se avoque a su conocimiento.-  
9JC.- Arce.
AD
205 CC

 Reg. Nº 2005-06201.- Charles Castro 
Cruz.- Municipalidad Distrital de Tiabaya.- Pro-
ceso de Amparo.- Especial.- DISPUSIERON la de-
volución del expediente al juzgado de origen a 
efecto de que subsane las deficiencias anotadas, 
y una vez hecho, se eleven los actuados en la for-
ma de ley.-  5JC.- Pagaza.
AD
206 BB
 Reg. N° 2006-03744.- Julio Reyes 
Pastor.- ONP.- Proceso Contenciosos Administra-
tivo.- Especial.- DISPUSIERON la remisión del pre-
sente expediente a la Tercera Sala Civil a efecto 
que la misma se avoque a su conocimiento.- 9JC.- 
Arce.
  Con los SS. del Carpio 
Rodríguez y Barrera Benavides 
AT
551 BB

 Reg. Nº 2004-0046.-Patricia García 
Cortéz.- Augusto Amath Araoz y Otro.-Divorcio.- 
Conocimiento.- DECLARARON: IMPROCEDENTE la 
abstención presentada por el señor Vocal Abel 
cornejo Coa, quién deberá seguir conociendo del 
presente proceso.- 3JE.- Salinas.
  Con los SS. Rubina An-
gulo, Barrera Benavides y Cornejo Coa
AT
556 CC

 Reg. Nº 2007-02375.- César Augusto 
Salinas Málaga.-U.N.S.A.- Proceso de Amparo.- 
Especial.- CONCEDIERON el Recurso de Agravio 
Constitucional a Rubén  Rivera Carpio; ORDENA-
RON Elevarse los actuados al Tribunal Constitu-
cional, en el estilo, forma y plazo de Ley.- 3JC.- 
Cutipa.

 
JUEVES 09 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Carreón Ro-
mero, Bustamante Zegarra y Cornejo Coa.
SV
375 CC Reg. Nº 2005-06986.- 
Francisco Palma Apaza.- Universidad Alas perua-
nas.- Proceso de amparo.- Especial.- REVOCARON 
la sentencia número ciento cincuenta y uno-dos 
mil seis, que declara fundada la pretensión prin-
cipal de amparo; REFORMÁNDOLA declararon im-
procedente; DISPUSIERON que, el Juez de origen 
remita el proceso al Juez Laboral competente 
para que se avoque a su conocimiento, adecuan-
do el trámite al proceso laboral que correspon-
da.- 3JC.- Villasante.
  Con los SS. del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Arenas Martínez
SV
380 BB Reg. Nº 2003-1256.- 
Rocío Calisaya Morales y otra.- Francis Morgan 
Flores.- Divorcio.- Conocimiento.- APROBARON 
la sentencia consultada número doscientos cin-

cuenta y dos-dos mil siete, que declara fundada 
la demanda.- 2JF.- Huanaco.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa
SV
386 CC Reg. Nº 2005-0536.- 
Blanca Bustamante Reynoso.- Santiago Mollo 
Guevara y otro.-Divorcio.- Conocimiento.- APRO-
BARON la sentencia de fojas noventa y ocho y 
siguientes que declara fundada la demanda; LA 
DESAPROBARON en la parte que fija como ré-
gimen de visitas a favor del demandado un do-
mingo de cada mes en  horario de nueve a doce 
horas, previo consentimiento la menor; REFOR-
MÁNDOLA en este extremo fijaron como régimen 
de visitas a favor del padre el primer y tercer do-
mingo de cada mes en el horario de nueve a doce 
del día en el hogar de la madre, pudiendo en su 
caso retirarla del mismo previo acuerdo con la 
madre.-  3JF.- Nina.
  Con los SS. del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
323 DCR Reg. Nº 2007-0124-
51.-  Jhon Tafur Minaya.- Gobierno Regional de 
Arequipa.- Contencioso administrativo.- Espe-
cial.- CONFIRMARON la resolución número cero 
uno, que declara improcedente la medida caute-
lar.- 1JM Paucarpata.- Sotomayor.
AV
334 BB Reg. Nº 2007-02966-
87.- Miriam Gayoso Agramante.- Municipalidad 
Provincial de Arequipa.- Medida cautelar fuera 
de proceso.- Cautelar.- CONFIRMARON la resolu-
ción número cero uno-dos mil siete, que resuel-
ve declarar improcedente la solicitud de medida 
cautelar.- 7JC.- Fernández
AT
554 CC Reg. Nº 2004-00369.- 
Angélica Luque Orcoapaza.- Banco de Crédito y 
Otros.- Tercería.- Abreviado.- CONCEDIERON el 
recurso de casación interpuesto por Angélica Lu-
que Orcoapaza.-  1JM Paucarpata.- Álvarez.
  Con los SS. Barrera 
Benavides y Cornejo Coa
AT
564 CC Reg. Nº 2007-98.- César 
Augusto Salinas Málaga.-U.N.S.A.- Proceso   de   
Amparo.- Especial.- ACEPTARON la abstención 
presentada por el señor Magistrado Francisco 
Carreón Romero; debiendo conformarse Sala con 
el señor Vocal Rubina Ángulo Vocal expedito de 
la Primera Sala Civil.- 2SC.-Sanga.

 
VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
372 CC Reg. Nº 2005-00104.- 
Juan Luque Peralta.- Ministerio  de  Trabajo y  
Otro.-Proceso Contencioso Administrativa.- Es-
pecial CONFIRMARON la sentencia número cero 
sesenta y seis-dos mil siete, de fojas ciento cin-
cuenta y dos, que declara fundada la demanda.- 
7JC.- Villasante.
SV
373 CC Reg. N 2006-2345.- Ce-
lestina Aguilar Tejada.- ONP.- Proceso Contencio-
so Administrativo.- Especial.- REVOCARON la sen-
tencia número setenta y seis - dos mil siete, que 
declara infundada la demanda.- 7JC. Villasante.
SV
376 BB Reg. Nº 2005-08106.- 
Alfredo Vásquez Catacora y Otro.- Jorge Delgado 
Encalada.- Desalojo.- Sumarísimo.- CONFIRMA-
RON: 1) La resolución número cuatro, que de-
clara improcedente la nulidad presentada por el 
demandado. 2) La resolución número seis, que 
declara rebelde al demandado y, 3) La sentencia 
número setenta y seis-dos mil siete, en cuanto 
declara fundada en parte la demanda sobre des-
alojo por ocupación precaria y ordena que el de-
mandado haga dejación del bien sub litis.- 3JC.- 
Cueva.
SV
381 DCR Reg. Nº 2004-00324.- 
Eduardo  Pastor  Fernández  García.- David  Saúl 
Fernández Quispe y Otros.- Nulidad de Escritura 
Pública.- Conocimiento.- DECLARARON IMPRO-
CEDENTE la solicitud de conclusión del proce-
so presentada por la codemandada Iris Rebeca 
Fernández García; CONFIRMARON la sentencia 
número seiscientos dos-dos mil seis, de fojas 
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