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EDICTOS 
EDICTO

En el Exp. Nro. 01866-2017-0-0407-JM-FC-01 tramitado por 
ante el Juzgado Mixto de la provincia de Islay-Mollendo, 
con intervención del Magistrado CARLOS CARY CHOQUE, 
especialista legal Juan Berly Ruelas Chaucayanqui, se ha 
dispuesto publicar la resolución Nro 01-2017.- SE RESUELVE 
: 1.- ADMITIR a trámite en la vía del proceso SUMARISIMO la 
demanda, interpuesta por Carmen Lourdes Jiménez Jimé-
nez en contra de la Sucesión de Eduardo Quispe Huariccallo 
sobre Reconocimiento de Unión de Hecho. 2.- TRASLADO 
de la misma por el plazo de cinco días para su absolución 
por la parte demandada, bajo apercibimiento de declararse 
su rebeldía.-.- Tener por OFRECIDOS los medios probatorios 
ofrecidos por la parte demandante. 4.- NOTIFICAR a la parte 
demandante para que antes de realizar el emplazamiento 
cumpla con lo dispuesto en el cuarto considerando de la 
presente resolución y resolución Nro. 02-2018 SE RESUEL-
VE: Se notifi que a la sucesión de Eduardo Quispe Huaricallo 
mediante edictos con un extracto del auto admisorio y la 
presente resolución, para que contesten la demanda en 
el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de nombrarle 
curador procesal. Tómese razón y hágase saber-.- Mollendo 
2018 enero 26.- JUAN RUELAS CHAUCAYANQUI SEC. JUDI-
CIAL.- (31 enero 06-12 febrero) B/E 031-12409.-

EDICTO PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

En el Sexto Juzgado Civil de Arequipa, Juez Patricia Ruby 
Valdivia Franco en el EXPEDIENTE : 05201-2017-0-0401-JR-
CI-06, se ha emitido la Resolución N9 03-2017 ADMITIR 
a trámite la demanda de PRESCRIPCION ADQUSITIVA DE 
DOMINIO; que interpone DIONISIO ESTEBAN ENCALADA 
RONCALLA, en contra de MARIA DEL CARMEN ENCALADA 
TICONA...( ) respecto del predio ubicado en ubicado en 
Asociación de Vivienda Francisco Javier de Luna Pizarro, 
Manzana P Lote 03 del Distrito de Cerro Colorado, inscrito 
en la Partida N^ P06074845, con un área de 216 m2 con los 
las siguientes medidas perimétricas y linderos : Por el frente 
Con la calle N° 2 con 12 ML Por el lado derecho entrando 
con la Av. N° 6 con 8 ML Por el lado izquierdo entrando con 
el lote 2 con 18 ML Por el fondo con el lote N9 4 con 12 ML. 
Con emplazamiento de los colindantes Cirilo Quispe Cho-
que, Dionisio Esteban Encalada Roncada y Justina Ticona 
Contreras. La misma que se tramitará en la vía del PROCE-
SO ABREVIADO. Se DISPONE: conferir traslado a la parte 
demandada y emplazados por el plazo de DIEZ días para 
su contestación, SE DISPONE La publicación del extracto de 
la presente resolución. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 
Secretario Judicial Alicia Dolores Trujillo Pérez. (06-12-16 
febrero) B/E 031-12433.-

EDICTO

Expediente NRO 3631-2017 seguido por MILTON HOMERO 
MONTES ROMERO como apoderado de HECTOR APOLINA-
RIO SUAREZ ALVAREZ en contra de la SUCESIÓN DE RENE 
BONIFACIO SUAREZ ALVAREZ, sobre otorgamiento de es-
critura pública ante el PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO 
EN LO CIVIL DE AREQUIPA, la señorita jueza SHELAH NOR-
TH GALAGARZA PEREZ con intervención de la especialista 
NIKOLA MARISOL GONZALES RAMOS, ha dispuesto la pu-
blicación por edictos de la resolución Nro. 02-2017 AREQUI-
PA, SEIS DE OCTUBRE DEL 2017 que SE RESUELVE ADMITIR 
A tramite de demanda de OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA, interpuesta por MILTON HOMERO MONTES RO-
MERO, en su calidad de apoderado de HECTOR APOLINA-
RIO SUAREZ ALVAREZ, en contra de la SUCESIÓN DE RENE 
BONIFACIO SUAREZ ALVAREZ, en la vía del proceso SUMA-
RÍSIMO; téngase por ofrecidos los medios probatorios, 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 notifi cársele por edictos, 
para que se apersone al proceso, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal. Agréguese a los antecedentes 
los anexos acompañados. CUMPLA la parte demandante 
con publicar los edictos correspondientes con las formali-
dades 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 ARE-
QUIPA, EXPEDIENTE: 05558-2014-0-0401-JR-CI-09, MATE-
RIA: PRESCRIPCION ADQUISISTIVA JUEZ: MEZA MIRANDA 
JOSE ANTONIO, ESPECIALISTA: LIZARZABURU ROMERO 
CHRISTIAN EDUARDO, MEDIANTE RESOLUCIÓN 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 DEMAN-
DADO JOSE ANTONIO SALGUERO TALAVERA, SE APERSO-
NEN AL PROCESO, PARA LO CUAL DEBERÁ  EFECTUARSE 
LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS DE 
LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN LA FORMA Y VECES QUE 
SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 167° Y 168° DEL CÓDIGO PRO-
CESAL CIVIL, HACIÉNDOSELES PRESENTE QUE EN CASO 
DE QUE LOS SUCESORES PROCESALES NO SE APERSONEN 
EN AUTOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS, SE NOMBRARÁ 
CURADOR PROCESAL QUE LOS REPRESENTE PUDIENDO 
SER EL MISMO CURADOR ROCESAL QUE FUE NOMBRADO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO DIECINUEVE QUE OBRA 
A FOJAS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS. AREQUIPA, 
11 DE ENERO DE 2018.  CRISTHIAN EDUARDO  LIZARZA-
BURU ROMERO SECRETARIO JUDICIAL. (08-09-12 febrero) 
B/E 031-12440.

NOTIFICACION 

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Chuquibamba-
Condesuyos, a cargo de la Dr. Oswaldo Fernández Urrutia, 
notifi quese mediante edictos a la parte demandanda 
Salazar Huamani Simona Eduardina, la resolución 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 Eduardina, en vía de proceso de ejecu-
ción, en consecuencia dicto mandato de ejecución y Or-
deno que la demandada Simona Salazar Huamani, cumpla 
con la desocupación inmediata del inmueble ubicado en el 
Fundo Rustico de Huaccllay, del distrito de Iray, provincia de 
Condesuyos-Departamento de Arequipa, denominado lar-
go topo. En el plazo de tres días Tómese Razón y hágase Sa-
ber.- 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. CHUQUIBAMBA 30 DE ENERO 
DEL 2018.- (08-09-12 Febrero) B/E 031-12442.-

NOTIFICACION POR EDICTO

El señor Juez del Juzgado Mixto de Islay, Dr. Carlos Cary 
Choque, con intervención del Secretario Judicial Juan Berly 
Ruelas Chaucayanqui, en el proceso N° 00041-2018-0-0407-
JM- CI-01, seguido por Ismael Lope Afaraya, en contra de Jo-
sefi na Miriam Tohalino Valencia y otros, sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio, se ha expedido la RESOLUCIÓN N° 
01; SE RESUELVE: 1.- ADMITIR a trámite en la via del proceso 
ABREVIADO la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITI-
VA DE DOMINIO, interpuesta por Ismael Lope Afaraya en 
contra de Josefi na Miriam Tohalino Valencia, Maria Jesús 
Tohalino Briceño, Ángel Maria Tohalino Valencia, Maritza 
Roxana Tohalono Cáceres, Clementina Felicitas Tohalino 
Valencia, Francisca Esther Tohalino Valencia de Cornejo, 
Cosme Salomón Tohalino Valencia, Sara Idelfonsa Tohalino 
Valencia, Jorge Luis Molina Delgado, Pedro Ponce Valencia, 
Miguelina Apaza Valencia, Maria Josefa Meneses Chávez, 
Ornar Rodolfo Chacón Pezo, Raquely Soledad Varilla Ál-
varez, Guisela Cony Frank López, Katherine Paola Gómez 
Apaza, Carlos Jacinto Ponce Ponce, Enrique Diaz Ponce, 
Arturo Alberto Ponce Castillo, Elena Elvira Garufe Chávez, 
Marco Antonio Ponce Castillo, Promotora Copacabana 
S.C.R.L., Ricardo Alberto Ponce Arenas, Blanca Luz Fernandi-
na Ponce Arenas, Adela Martha Ponce Arenas, Ranal Pablo 
Ponce Arenas, Edin Leopoldo Ponce Arenas y Nadia Maria 
Ponce Arenas; en consecuencia. 2.- Correr TRASLADO de los 
demandados por el plazo de DIEZ DÍAS para su absolución 
por los demandados, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía. 3.- Tener por OFRECIDOS los medios probatorios, 
agregándose a sus antecedentes los anexos acompaña-
dos. 4.- DISPONGO: Que se emplace a los demandados en 
forma especial mediante publicaciones de un extracto del 

auto admisorio, en la forma señalada por el articulo 506 
del Código Procesal Civil. 5.- No es necesario ordenar que 
se emplace además con la demanda a los colindantes del 
predio materia de Litis, ya que en el presente caso son de 
propiedad de los demandados. TOMESE RAZON Y HAGASE 
SABER.-Mollendo, 06 de febrero del 2018. JUAN RUELAS  
CHAUCAYANQUI  SECRETARIO  JUDICIAL JUZGADO MIXTO  
ISLAY MOLLENDO.  (12-16-22  febrero) B/E 031-12444.

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL.- 

Expediente 00317-2017-0-0402-JR-CI-01, en los seguidos 
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 juz-
gado 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 CONVOCATORIA los siguientes bienes muebles: 
-1.- INMUEBLE: Ubicado en Centro Poblado Santa Mónica 
ZONA A, Manzana I, Lote 09, distrito de mariscal Cáceres, 
provincia 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) VA-
LOR 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 SE-
TENTA Y CINCO Y 33/100 SOLES).- 1.3) CARGAS Y GRAVA-
MENES: 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, provincia de Camaná, de-
partamento de Arequipa, con una área de 610.99 M2, ins-
crito 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 SOLES).- 2.2) BASE DEL REMATE: Siendo su pre-
cio 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: (Inscrita 
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 ESCRIOTURA PUBLICA 
N° 1581 de fecha 02/11/2012, otorgado por Notario Dr. Car-
los 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 calidad de endosatario en procuración 
de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUR – 
PRESTASUR, sobre los derechos que le correspondan a su 
propietario, CORINA 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 RESO-
LUCION JUDICIAL N° 01 de fecha 29/11/2013 expedida por 
el juez del juzgado de paz letrado de Camaná, dictada en 
el proceso judicial expediente N° 2013-00310-73-CI, Cua-
derno de medida cautelar fuera del proceso, 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.- RECTIFICACION DE HIPOTECA: (Inscrita 
en el asiento 00005 de la partida N° P06251081). Se recti-
fi 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 – Urbanización Villa 
Salazar B-9- Camaná.- 4.- POSTORES: Presentaran en efecti-
vo 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 consignarse 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.- Reglas comunes al 
remate.- En el acto de remate se observaran 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 conjunta-
mente, siempre que el precio no sea inferior a la suma de 
las ofertas individuales; 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 intervención de MI BAN-
CO, 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 PÚBLICO EN TERCERA CONVOCATORIA el inmue-
ble 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 características 
aparecen en la partida P06058014 del registro de propie-
dad inmueble de Arequipa. AFECTACIONES: 1) Asiento 
00006. HIPOTECA a favor de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Arequipa hasta por US$ 74,286.00, para garanti-
zar 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 medida 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 Gutiérrez Ternero, 
y resolución Nº 02 del 09.08.13., expedida 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 Roxa-
na Sarmiento Apaza, Exp. N° 00705-2013-92-0412-JM-CI-01. 
Título 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, Especia-
lista Legal Virginia Curse Choque, embargo sobre los dere-
chos de Madeleiny Sarmiento Apaza a favor de Mi Banco, 
Banco de la Microempresa 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 america-
nos) BASE DEL REMATE: 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 de-
ducción 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, dis-
trito de Paucarpata, provincia y departamento 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 presentarán 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 adjudi-
catario de conformidad con el artículo 732º del Código Pro-
cesal Civil y están afectos al I.G.V. Arequipa, 29 de enero de 
2018.- MAURICIO  PONCE  VALDIVIA  MARTILLERO PUBLICO  
REG. N° 236.  ELIZABETH  MORALES COLLADO  SECRETARIA 
JUDICIAL . (08-09-12 febrero) B/E 031-12443.

EDICTOS PENALES 
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 ELIZABETH CAROL QUISPE MAMANI, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCION N°2, SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a JULIO 
CESAR PUMA GARCIA realizar cualquier tipo de agresión fí-
sica o psicológica en agravio de ELIZABETH CAROL QUISPE 
MAMANI, lo que entre otras cosas implica la prohibición al 
denunciado de dirigirse con palabras soeces, denigrantes 
y amenazantes a la agraviada; 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 presentación de la copia del acta de audiencia; MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIEN-
CIA 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) DISPO-
NER: 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 cum-
plimiento realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este despacho 
de manera inmediata la ejecución de la medida de protec-
ción y de manera periódica el seguimiento del cumplimien-
to 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 públi-
cos y privados destinados para tal fi n. Regístrese, comuní-
quese cúmplase.- Ello en el proceso N° 04959-2017- 0-040l-
JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 26. (12-13-14 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 Colo-
rado, notifi ca a MIGUEL MAMANI QUISPE, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°l. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas 
de protección: SE RESUELVE: 1) DICTAR como medida de 
protección, las siguientes: A. Prohibir a MIGUEL MAMANI 
QUISPE realizar cualquier tipo de agresión física, psicológica 
o sexual en agravio de la adolescente de iniciales M.R.Q.C. 
(14 años); B. Prohibir a MIGUEL MAMANI QUISPE que se 
acerque o aproxime a la adolescente de iniciales M.R.Q.C. 
(14 añosjen cualquier forma, a una distancia no menor a 
50 metros, ya sea en su hogar, centro de estudios, centro 
de trabajo o vía pública, salvo en casos de diligencias judi-
ciales o extrajudiciales que pudieran tener las partes, auto-
rizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso 
de incumplimiento: C. Prohibir a MIGUEL MAMANI QUISPE 
el comunicarse con la adolescente de iniciales M.R.Q.C. (14 
años) ya sea de manera verbal, vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institu-
cional, intranet u otras redes o formas de comunicación; D. 
Disponer se realice visita social inopinada, a realizarse en el 
domicilio de la adolescente de iniciales M.R.Q.C. (14 años) 
a efecto de verifi car su actual situación, a tal efecto notifí-
quese a la Asistenta Social del equipo multidisciplinario 
de los Juzgados de Familia de Cerro Colorado; E. 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  
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realización o notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; F. Disponer la remisión de copias de los actuados 
a la Unidad de Investigación Tutelar, para que proceda 
conforme a sus atribuciones respecto de la situación de la 
adolescente de iniciales M.R.Q.C. (14 años); MEDIDAS QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal (Carpeta 
Fiscal N° 4058 - 2017) para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONGO: Que SE OFICIE mediante secretaria 
a la Policía Nacional del Perú de jurisdicción para que tome 
conocimiento de las medidas de protección dictadas, sien-
do los responsables de ejecutar las medidas de protección 
dictadas de conformidad con lo señalado en la última parte 
del considerando quinto. Tómese razón y hágase saber.-  
Ello en el proceso N° 04029-2017-0-0401 -J R-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, enero  26.- (12-13-14 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 Co-
lorado, notifi ca a RICARDO QUISPE HUARCA. como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: I) DICTAR como me-
didas de protección: A. Prohibir a RICARDO QUISPE HUAR-
CA, y LEON HUARCAYA, MIGUEL ERNESTO de mantener 
cualquier tipo de comunicación con la agraviada NATALY 
CHIANA VELILLE; B. La prohibición para a RICARDO QUISPE 
HUARCA, y MIGUEL ERNESTO LEON HUARCAYA de acercar-
se a menos de DIEZ metros de distancia de NATALY CHIANA 
VELILLE; C, La Prohibición para RICARDO QUISPE HUARCA, y 
LEON HUARCAYA, MIGUEL ERNESTO de acercarse a menos 
de CINCUENTA metros de distancia de la ubicación actual 
de la agraviada NATALY CHIANA VELILLE ; D) Que se realice 
la evaluación psicológica a la agraviada NATALY CHIANA 
VELILLE por el equipo Multidisciplinario de los juzgados de 
familia, para lo cual se emitirá el memorando correspon-
diente. II) DISPONGO: Que se REMITAN LOS ACTUADOS A 
LA Fiscalía Penal correspondiente para que proceda con-
forme a su atribuciones, no solo por los nuevos hechos 
de violencia son por el presunto delito de desobediencia 
y/o resistencia a la autoridad en el que habría incurrido 
el denunciado por el incumplimiento de las medidas de 
protección dictadas anteriormente; III) DISPONGO: Que se 
REMITA de ofi cio a la Policía Nacional del Perú, siendo los 
responsables de ejecutar las medidas de protección dicta-
das de conformidad con lo establecido por el artículo 23 
de la Ley n°30364, debiendo elaborar un mapa gráfi co y 
georreferencial de registro de las víctimas con medidas de 
protección que se les ponga en conocimiento y asimismo 
habilitar un canal de comunicación para atender efectiva-
mente sus pedidos de resguardo; IV) Se requiere a las par-
tes que cumplan con las medidas de protección dictadas 
en esta audiencia  bajo apercibimiento de ser denunciadas 
penalmente. TÓMESE RAZON Y HAGASE SABER./ Ello en el 
proceso N° 04259-2017-0-040l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, enero  26. (12-13-14 febrero)

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 SANTOS PORFIRIO QUISPE SIVINCHA 
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 SAN-
TOS PORFIRIO QUISPE SIVINCHA realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de MARIA SOLE-
DAD HUAYTO MENDOZA y del menor de iniciales S.R.Q.H. 
(4 años); B. Prohibir a SANTOS PORFIRIO QUISPE SIVINCHA 
el generar discusiones o actos de agresión de cualquier tipo 
con MARIA SOLEDAD HUAYTO MENDOZA en presencia del 
menor de iniciales S.R.Q.H. (4 años); C. Prohibir a SANTOS 
PORFIRIO QUISPE SIVINCHA que se acerque o aproxime a 
MARIA SOLEDAD HUAYTO MENDOZA en cualquier forma, 
a una distancia no menor a 5 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 que pudieran tener las partes, autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumpli-
miento; D. Disponer que las partes reciban terapia psicoló-
gica 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 presen-
te 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 RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proce-
da 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 eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da en caso de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera inmediata 

la ejecución de la medida de protección y de manera pe-
riódica 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, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en 
el proceso N° 04641^2t)l 7-0->Ó401 -JR-FT-01. Cerro Colora-
do, 20118, ENERO 26.- (12-13-14 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 Colo-
rado, notifi ca a MARTIN MOROCHARA COLLOCOLLO, 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 MARTIN MO-
ROCHARA COLLOCOLLO realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de CELIA RITA YANA HUAMA-
NI; B Prohibir a MARTIN MOROCHARA COLLOCOLLO que 
se acerque o aproxime a CELIA RITA YANA HUAMANI en 
cualquier forma, a una distancia no menor a un metro, ya 
sea en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía 
pública, salvo en casos de diligencias judiciales o extrajudi-
ciales que pudieran tener las partes, estando igualmente 
impedido el denunciado de ingresar a la habitación que 
ocupa la denunciante de manera exclusiva en el domicilio 
donde habitan las partes; autorizándose a la Policía Nacio-
nal del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Que 
MARTIN MOROCHARA COLLOCOLLO se abstenga de seguir 
hostigando a la persona de CELIA RITA YANA HUAMANI, 
exigiéndole para que se retire del domicilio donde habitan 
ambas partes; 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 medida de protección dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, comuniquese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 
04392-2017-0-0401 - JR-FT-01. Cerro Colorado  2018   Enero 
26. (12-13-14 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 Colo-
rado, notifi ca a FILOMENA NICOLASA CHAMBI MACHACA 
y JOSE ANTONIO VARA QUISPE, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de pro-
tección: A. Prohibir a JOSE ANTONIO VARA QUISPE realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de FILOMENA NICOLASA CHAMBI MACHACA; B Prohibir a 
JOSE ANTONIO VARA QUISPE que se acerque o aproxime 
a FILOMENA NICOLASA CHAMBI MACHACA en cualquier 
forma, a una distancia no menor a 20 metros, ya sea en su 
hogar, centro de estudios, 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. Prohibir a JOSE ANTONIO VARA QUISPE el comunicarse 
con FILOMENA NICOLASA CHAMBI MACHACA vía epistolar, 
telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, 
red institucional, intranet u otras redes o formas de comu-
nicación; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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° 04402-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado 2018  ene-
ro 26. (12-13-14 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 Co-
lorado, notifi ca a MARCELINO LUIS TACO CHA VEZ, como 

parte del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a ELIZABETH 
ADELAIDA ARANA NUÑEZ realizar cualquier tipo de agre-
sión psicológica en agravio de MARCELINO LUIS TACO 
CHAVEZ; B. Prohibir a ELIZABETH ADELAIDA ARANA NU-
ÑEZ el comunicarse con MARCELINO LUIS TACO CHAVEZ 
vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, 
redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o 
formas de comunicación, salvo para situaciones referidas 
para el cuidado y atención de su menor hija; C. Disponer 
que las partes reciban terapia psicológica gratuita ante la 
psicóloga del equipo multidisciplinar^ adscrito al Juzgado, 
para lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la 
realización o notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADA 
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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, copmníquese y cúmplase . Ello en el proceso N° 
04764-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 
26. (12-13-14 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 Co-
lorado, notifi ca a FELIPE BALTAZAR MACHACA RUELAS, 
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 FELIPE 
BALTAZAR MACHACA RUELAS realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de MILAGROS RO-
SARIO MESTAS VERA; B. Prohibir a FELIPE BALTAZAR MA-
CHACA RUELAS que se acerque o aproxime a MILAGROS 
ROSARIO MESTAS VERA en cualquier forma, a una distan-
cia no menor a dos metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, centro de trabajo o vía pública; C. Disponer que 
MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA reciban terapia psico-
lógica y FELIPE BALTAZAR MACHACA RUELAS tratamiento 
reducativo o terapéutico, por ante el Centro de Salud de 
Zamacola, 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 
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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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° O5736-2O17r0ítí’|Ol-JR-FT-Ol. Cerro Colorado, 2018, ene-
ro 26. (12-13-14 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 Co-
lorado, notifi ca a ANTONIO URIEL BETANCUR CHIPANA, 
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 AN-
TONIO URIEL BETANCUR CHIPANA realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de AURELIA NI-
COLAZA QUISPE; B. Prohibir a ANTONIO URIEL BETANCUR 
CHIPANA que se acerque o aproxime a AURELIA NICOLAZA 
QUISPE en cualquier forma, a una distancia no menor a 5 
metros, ya sea en su hogar, centro de estudios, centro de 
trabajo o vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales 
o extrajudiciales que pudieran tener las partes, autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento; C. Requerir a ANTONIO URIEL BETANCUR 
CHIPANA a fi n de que en el plazo de cuarenta y ocho horas 

de notifi cado con la presente acta haga entrega a la señora 
ALrRELIA NICOLAZA QUISPE de una bolsa de mercadería 
que contiene lencería, el coche que usaba para vender di-
cha mercadería, una tarima y una sobrilla, de cuya entrega 
deberá informar a este Despacho bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de acudir a la fuerza pública para 
efectuar dicha entrega; D. Disponer que las partes reciban 
terapia psicológica gratuita ante el Centro de Salud de Bue-
nos Aires, 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 
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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, comuniqúese y cúmplase.-. Ello en el proceso N° 
04402-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 
26. (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

 DR. RILDO LOZA PENA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FA-
MILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presente, el 
señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifi ca a CANDY JESSICA BENITEZ ZAPANA, como par-
te del presente proceso, a efecto de que tome conocimien-
to de la RESOLUCIÓN N°2. PONCE realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de CANDY JESSICA 
BENITEZ ZAPANA; B. Se dispone tratamiento reducativo o 
terapéutico para el denunciado CARMEN DE JESUS PONCE 
la que se realizara por ante el Centro de Salud de Ciudad 
de Dios, 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 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADA 
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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° 05702-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, ene-
ro 25. (12-13-14 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 Colo-
rado, notifi ca a FREDY JHON TUPA 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 SIXTO CHALCO CATALAN reali-
zar cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de GLADYS YNES ORTIZ VILCA; B. Prohibir a SIXTO CHALCO 
CATALAN que se acerque o aproxime a GLADYS YNES ORTIZ 
VILCA 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 
o extrajudiciales que pudieran tener las partes, autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento; C. Se dispone tratamiento reducativo o 
terapéutico para el denunciado SIXTO CHALCO CATALAN la 
que se realizara por ante la psicóloga del equipo multidis-
ciplinario 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 presen-
tación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se RE-
MITAN 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 responsabili-
ce 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 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera 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 asis-
tencia jurídica gratuita por parte de los servicios públicos 
y privados destinados para tal fi n. Regístrese, comuniquese 
y cúmplase .- Ello en el proceso N° 04791 -2017-0-0401 - JR-
FT-01-Cerro Colorado  2018  enero 26. (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FA-
MILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presente, el 
señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifi ca a ELIZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA y RICAR-
DO CAUSTO HUILLCA , 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 RICARDO MARDONIO CAUSTO HUILLCA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELIZABETH VILMA CAUS-
TO HUILLCA; B Prohibir a RICARDO MARDONIO CAUSTO 
HUILLCA que se acerque o aproxime a RICARDO CAUSTO 
HUILLCA y ELIZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA en cual-
quier forma, a una distancia no menor a 1 metro, ya sea en 
su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, 
salvo en casos de diligencias judiciales o extrajudiciales que 
pudieran tener las partes, autorizándose a la Policía Nacio-
nal del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Dispo-
ner que las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al Juzga-
do, para lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a 
la realización 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 DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, comuníquese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
04141 -2017-0- 040l-JR-FT-01/Cerro Colorado, 2018, enero 
26. (12-13-14 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FA-
MILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presente, el 
señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifi ca a ELIZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA y RICAR-
DO CAUSTO HUILLCA , 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 RICARDO MARDONIO CAUSTO HUILLCA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELIZABETH VILMA CAUS-
TO HUILLCA; B Prohibir a RICARDO MARDONIO CAUSTO 
HUILLCA que se acerque o aproxime a RICARDO CAUSTO 
HUILLCA y ELIZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA en cual-
quier forma, a una distancia no menor a 1 metro, ya sea en 
su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, 
salvo en casos de diligencias judiciales o extrajudiciales que 
pudieran tener las partes, autorizándose a la Policía Nacio-
nal del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Dispo-
ner que las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al Juzga-
do, para lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a 
la realización 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 DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, comuníquese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
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04141-2017-0- 040l-JR-FT-01 Cerro Colorado, 2018, enero 
26. (12-13-14 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 Colo-
rado, notifi ca a JESUS AURELIO APANCHO HUARCA, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a JESUS AURELIO 
APANCHO HUARCA y ALEJANDRINA CHAMPI PALOMINO 
realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en-
tre ellos en forma recíproca. B. Prohibir a JESUS AURELIO 
APANCHO HUARCA Y ALEJANDRINA CHAMPI PALOMINO 
acercarse o aproximarse en cualquier forma, a una distancia 
no menor a 50 metros, uno respecto del otro, 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 debidamente establecido, autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlos en caso de 
incumplimiento. C. Disponer que ALEJANDRINA CHAMPI 
PALOMINO y JESUS AURELIO APANCHO HUARCA reciban 
tratamiento reducativo o terapéutico, por ante la psicóloga 
del equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo 
cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la realiza-
ción o notifi cación de la presente audiencia, coordinar su 
cita con la sola presentación de la copia del acta de audien-
cia. D. DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente 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 incurrido JESUS AURELIO 
APANCHO HUARCA por el incumplimiento de las medidas 
de protección dictadas anteriormente; MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se RE-
MITAN 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 responsabili-
ce de su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a los agraviados en caso de incumplimiento de la medida 
de protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento de 
dicha medidas. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la 
Ley 30364 las medidas de protección estarán vigentes has-
ta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta el 
pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presentar 
denuncia penal por resolución denegatoria. 5)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° 05888-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, ene-
ro 26. (12-13-14 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 Colo-
rado, notifi ca a MONICA TITO CAMA y WILMER MAURICIO 
TITO DIAZ, 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: AA. Prohibir 
a WILMER MAURICIO TITO DIAZ realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de MONICA TITO 
CAMA, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
ser detenido el denunciado por veinticuatro horas por par-
te de la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir a WILMER MAU-
RICIO TITO DIAZ el generar discusiones o actos de agresión 
de cualquier tipo con MONICA TITO CAMA en presencia de 
su menor hijo; C. Disponer que las partes reciban terapia 
psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo multidis-
ciplinario 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 presen-
tación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se RE-
MITAN 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 responsabili-
ce 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 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera 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 asis-
tencia jurídica gratuita por parte de los servicios públicos 
y privados destinados para tal fi n  Registrese comuníquese 
y cúmplase.- Ello en el proceso  n° 05182-2017-0-0401-JR-
FT-01 (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FA-
MILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presente, el 
señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifi ca a JUAN RUPERTO CONDORI GALARZA y LUISA 
TORRES AVILES, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohi-
bir a JUAN RUPERTO CONDORI GALARZA realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de LUISA 
TORRES AVILES; B. Disponer que las partes reciban terapia 
psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo multidis-
ciplinario 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 presen-
tación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se RE-
MITAN 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 responsabili-
ce 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 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera 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 tienen derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita por parte de los servicios públicos y 
privados destinados  para tal fi n. Regístrese, comuníquese 
y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 05266^2017-0-0401-JR-
FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 26. (12-13-14 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 Co-
lorado, notifi ca a ROSARIO CONCEPCION ROJAS ANDRADE 
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 WALTER 
SIVINCHA CACERES realizar cualquier tipo de agresión física 
o psicológica en agravio de ROSARIO CONCEPCION
ROJAS ANDRADE; B. Prohibir a WALTER SIVINCHA CACE-
RES que se acerque o aproxime a ROSARIO CONCEPCION 
ROJAS ANDRADE 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 diligen-
cias judiciales o extrajudiciales, autorizándose a la Policía 
Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. 
Prohibir a WALTER SIVINCHA CACERES el comunicarse con 
ROSARIO CONCEPCION ROJAS ANDRADE vía epistolar, te-
lefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red 
institucional, intranet u otras redes o formas de comunica-
ción, salvo para situaciones referidas para el cuidado y aten-
ción de sus hijos; D. Disponer que ROSARIO CONCEPCION 
ROJAS ANDRADE reciba 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, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento de la medida de protección; debiendo 
informar a este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección^; de manera periódica el segui-
miento del cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGALE” 
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. 
Regstrese  Comuniquese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 
5090-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerco Colorado, 2018, enero 
26. (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADOPor medio de la presente, 
el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Co-
lorado, notifi ca a JOSUE CUTIPA YARETA, 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 JOSUE CUTIPA YARETA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
MARCELINA SUCARI CONDORI; B. Prohibir a JOSUE CUTIPA 
YARETA que se acerque o aproxime a MARCELINA SUCARI 
CONDORI en cualquier forma, a una distancia no menor a 

cinco metros, ya sea en su hogar, centro de estudios, cen-
tro de trabajo o vía pública, salvo en casos de diligencias 
judiciales, extrajudiciales o régimen de visitas legalmente 
establecidas que pudieran tener las partes, autorizándose 
a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de incum-
plimiento; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° 04793-2017-0-040l-JR-FT-01. Cerro Colorado. 2018. ene-
ro 26. (12-13-14 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 Co-
lorado, notifi ca a VICTORIA CHAHUAYO RAMOS y TEODO-
RO GARCIA AGUILAR. 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 TEODORO GARCIA AGUILAR realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de VICTO-
RIA CHAHUAYO RAMOS, lo que implica, entre otras cosas, 
la prohibición del denunciado de dirigirse con palabras 
soeces o amenazarla a la agraviada; B. Prohibir a TEODORO 
GARCIA AGUILAR ingresar al domicilio en el que habita VIC-
TORIA CHAHUAYO RAMOS en estado de ebriedad, o consu-
mir licor en el interior de dicho domicilio. Autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar hasta que reco-
bre la sobriedad, debiendo levantarse el acta respectiva; C. 
Prohibir a TEODORO GARCIA AGUILAR el ingresar a la habi-
tación que de manera exclusiva ocupa VICTORIA CHAHUA-
YO RAMOS en el domicilio donde habitan ambas partes; D. 
Disponer que TEODORO GARCIA AGUILAR se deba someter 
a evaluación psiquiátrica por ante el Servicio Especializado 
en Salud Mental y Adicciones (SESMA) Alto Libertad- Cerro 
Colorado, por el uso y abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas; y de ser el caso seguir el tratamiento corres-
pondiente, para lo cual deberá cursarse el respectivo ofi -
cio mediante secretaria, debiendo el profesional informar 
al Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución de las 
mismas; E. Disponer que las partes reciban terapia psicoló-
gica 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 presen-
te 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 RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proce-
da 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 eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da en caso de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera inmediata 
la ejecución de la medida de protección y de manera pe-
riódica 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 gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n . Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el 
proceso N° 04537-201 Cerro Colorado, 2018, enero 
26. (12-13-14 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 Co-
lorado, notifi ca a HONORIO HUGO ROCA MACHACA, JU-
LIANA MACHACA CONDORI y ANGELICA PRISCILA ROCA 
MACHACA como parte del presente proceso, a efecto de 
que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: . Prohibir 
a HONORIO HUGO ROCA MACHACA realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de JULIANA 
MACHACA CONDORI y ANGELICA PRISCILA ROCA MACHA-
CA; B Prohibir a HONORIO HUGO ROCA MACHACA que 
se acerque o aproxime a JULIANA MACHACA CONDORI y 
ANGELICA PRISCILA ROCA MACHACA en cualquier forma, 
a una distancia no menor a dos metros cuando se encuen-
tren en su domicilio, y no menos de diez metros cuando se 

encuentren en su centro de estudios, centro de trabajo o 
vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales o extra-
judiciales que pudieran tener las partes, autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumpli-
miento; C. Prohibir al denunciado HONORIO HUGO ROCA 
MACHACA el ingresar a los espacios que ocupan de manera 
exclusiva las denunciantes JULIANA MACHACA CONDORI y 
ANGELICA PRISCILA ROCA MACHACA en el domicilio don-
de habitan las partes; D. Disponer que las partes reciban te-
rapia psicológica gratuita ante el Centro de Salud de Ciudad 
Municipal, 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 
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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso  
n° 04516-2017-0-0401-JR- FT-01  Cerro Colorado. 2018 ene-
ro 26. (12-13-14 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FA-
MILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presente, el 
señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifi ca a MIGUEL ANGEL HUAYHUA FLORES y ROMULA 
HUAMAN MAMANI, como parte del presente proceso, a 
efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCION N°2, 
SE RESUELVE: 1) DICTAR como medida de protección: A. 
Prohibir a MIGUEL ANGEL HUAYHUA FLORES realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
ROMULA HUAMAN MAMANI; MEDIDA DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proce-
da 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 eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da en caso de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera inmediata 
la ejecución de la medida de protección y de manera pe-
riódica 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, comuniquese y cúmplase.-Con lo 
que concluyó la presente audiencia, fi rmando al pie el Se-
ñor Juez y el Secretario judicial. Debiendo notifi carse la pre-
sente resolución a las partes inasistentes. Doy fe - . Ello en 
el proceso N° 04376-2017-0-0401-JR-FT-01. Cdro Colorado, 
2018, enero 25. (12-13-14 febrero)

EDICTO

ESTE JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANA, Cita y emplaza a representante de la empresa 
INVERSONES Y NEGOCIACIONES MADEREROS DAIVES SAC. 
(tercero civil) como también se corres traslado del requeri-
miento de acusación . en el expediente 510-2017-13, res-
pecto de los hechos que imputa el Ministerio Público a For-
tunato 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 con-
ducido, pasando por esta provincia Camaná, en esta misma 
fecha el señor Angel Miguel Cutisaca Ramos se encuentra 
conduciendo el vehículo automóvil Kia de la ciudad de Ca-
maná 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 atasca-
do en los fi erros retorcidos. Asimismo se señala fecha, para 
audiencia de constitución de tercero civil, la que se realizara 
el día VEINTISIETE DE MARZO DEL 2018 A LAS 14:30 HORAS, 
la misma 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 deli-
to de homicidio culposo en agravio de Angel Miguel Cutisa-
ca 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 presen-

te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a ESTEBAN CHAÑI 
AUQUITAYASI realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI 
CARLOS y ESTEBAN 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, ingresar 
al domicilio en el que habita LUCRECIA SANTUSA AUQUI-
TAYASI 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 sobriedad, debiendo levantarse 
el acta respectiva; C. Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITA-
YASI que se acerque o aproxime a LUCRECIA SANTUSA AU-
QUITAYASI 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, auto-
rizándose 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 AUQUITA-
YASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO reciban terapia 
psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo multidis-
ciplinario 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; E. Se dispone 
tratamiento reducativo o terapéutico para el denunciado 
ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI 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, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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, 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 Segundo Juz-
gado de Paz Letrado, bajo la actuación del Especialista 
Legal Tony Quispe Yanqui, expediente 206-2016-0-2701-JP-
FC-02, se ha ordenado el emplazamiento por edictos al 
señor Douglas José Carpió Delgado, con la Resolución N° 
01 que SE RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE en la vía UNICA 
la demanda instada por Yexi Beatriz Gatica Vargas en repre-
sentación 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 có-
rrase 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 medios probatorios para ser 
admitidos y actuados en la etapa procesal respectiva.- A sus 
antecedentes los anexos que acompaña. DICTAR la Medida 
Cautelar Temporal sobre el Fondo, consistente en la ASIG-
NACIÓN ANTICIPADA 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 presente 
resolución, en forma mensual y por mensualidades ade-
lantadas, 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 EXPE-
DIENTE : 04139-2017-0-0401-JR-FT-01  MATERIA: 
VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ: LOZA PEÑA RILDO  ESPE-
CIALISTA : BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH DEMAN-
DADO : CCALLO VILCA, LUIS DEMANDANTE : AYMA ESQUI-
VEL, NANCY MARIA Notifi cación por Edicto De : 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 LUIS CCALLO VILCA, como parte del presente proceso, a 
efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. 
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SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a LUIS CCALLO VILCA realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de NANCY MARIA 
AYMA ESQUIVEL; B. Disponer que las partes reciban te-
rapia 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 
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 responsabilice de su ejecución, haga segui-
miento de su cumplimiento realizando rondas inopinadas y 
preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso de incum-
plimiento 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 seguimien-
to 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) 
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 me-
nores hijos. Regístrese, comuniquese 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 presente, 
el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Co-
lorado, notifi ca a ELIZABETH JANETH CABRERA CALLATA y 
JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RESO-
LUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de 
protección: A. Prohibir a JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO 
realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica o 
sexual en agravio de ELIZABETH JANETH CABRERA CALLA-
TA, lo que implica entre otras cosas la prohibición para el 
denunciado el dirigirse con palabras soeces, amenazar 
o chantajear a la agraviada; B. Prohibir a JUAN MARCOS 
QUISPE MAQUITO que se acerque o aproxime a ELIZABETH 
JANETH CABRERA CALLATA en cualquier forma, a una dis-
tancia no menor a 5 metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, 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. Prohibir a JUAN 
MARCOS QUISPE MAQUITO el ingresar al domicilio donde 
habita ELIZABETH JANETH CABRERA CALLATA, salvo autori-
zación expresa de la agraviada; MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD: 2) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proce-
da 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 eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da en caso de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera inmediata 
la ejecución de la medida de protección y de manera pe-
riódica 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 presente, 
el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colo-
rado, notifi ca a RUBY ALBERTO AROAPAZA QUISPE, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a RUBY ALBER-
TO AROAPAZA QUISPE realizar 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, telefónica, 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 AROAPAZA 
QUISPE que se acerque o aproxime a SARITH JOSSY CHO-
QUE COILA en cualquier forma, a una distancia no menor 
a cinco metros, ya sea en su hogar, centro de estudios, cen-
tro 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 incum-
plimiento; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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 Publicos y privados  destinados para tal fi n. 
Registrese , comuníquese  y cúmplase.- Ello  en el proceso  
N° 04766-2017-0-0401-JR- FT-01 Cerro Colorado 2018 ene-
ro 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 Co-
lorado, notifi ca a CATALINA JUANA ABARCA CORICAZA 
y LINO ROQUE ANCALLA VILCA, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RESO-
LUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de 
protección. Prohibir a LINO ROQUE ANCALLA 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 multidisciplinario adscrito al Juzgado, 
para lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la 
realización o notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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 presente, 
el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colo-
rado, notifi ca a DELIA VARGAS LAURA, como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RE-
SOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de 
protección: A. Prohibir a HERMENEGILDO VENTURA PUMA 
y DELIA VARGAS LAURA realizar cualquier tipo de agresión 
reciproca; ya sea física o psicológicamente; 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 HERME-
NEGILDO 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 incumpli-
miento; D. Disponer que las partes reciban terapia psicoló-
gica 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 presen-
te audiencia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proce-
da 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 eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da en caso de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera inmediata 

la ejecución de la medida de protección y de manera pe-
riódica 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  gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, 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 protección: A. 
Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de VERONICA BAR-
CENA HUAMANI, bajo apercibimiento en caso de incum-
plimiento de ser detenido el denunciado 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 BARCENA HUAMANI en estado de ebriedad, o 
consumir licor en el interior de dicho domicilio. Autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar hasta 
que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el acta res-
pectiva; C. Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO el generar dis-
cusiones o actos de agresión de cualquier tipo con VERO-
NICA 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 presen-
te 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 RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD: 2) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Segunda Fiscalía Provincial Penal corporativa 
de Arequipa para que proceda conforme a sus atribucio-
nes, no solo por los nuevos hechos de violencia sino por el 
presunto delito de desobediencia y/o resistencia a la auto-
ridad en el que habría incurrido 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento 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 segui-
miento 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. 
Regístrese, comuniquese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° 5186/2017/0^0/01 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, ene-
ro 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 Colo-
rado, notifi ca a CIRIACO LLAMOCCA TAIPE 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 CIRIACO LLAMOCCA TAIPE reali-
zar cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de NAZARIA LEANDRES GARCIA, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ser detenido el denunciado 
por veinticuatro horas por parte de la Policía Nacional del 
Perú; B. Disponer que las partes reciban terapia psicológi-
ca 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 PROTECCION QUE 
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A 
LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actua-
dos 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 responsabilice de su eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da en caso de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera inmediata 
la ejecución de la medida de protección y de manera pe-
riódica 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 exhorta 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. Re-
gístrese, 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 FA-
MILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presente, el 
señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifi ca a GINA JANET DELGADO BENITES, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como me-
dida de protección: A. Prohibir a JOSE LUIS BARRIGA AGUI-
RRE realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica 
en agravio de GINA JANET DELGADO BENITES y de la me-
nor de iniciales M.E.P.D. (6 años); MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los ac-
tuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proce-
da 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 eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da en caso de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera inmediata 
la ejecución de la medida de protección y de manera pe-
riódica 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 gratui-
ta 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 Comisarías
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 Israel Frisan-
cho del Carpió representado por su progenitors Natividad 
Carmen del Carpió Marquez, con la siguiente resolución 
N° 05. Parte resolutiva. SE RESUELVE: TENER POR DESISTI-
DO 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 DIS-
PONE: Tener por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones  asimismo  deberá  notifi carse mediante  
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 SEÑO-
RITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON 
NUÑEZ dispone que se notifi que mediante edictos a la 
parte AGRAVIADA LUCERO NAVARRO VILCA CON LA RESO-
LUCIÓN 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 proceso se tramita una denuncia por fal-
tas contra la persona en la modalidad de lesiones culposas 
derivadas de accidente 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 oca-
siona hasta quince días de incapacidad; debiéndose con-
cordar esto con lo señalado en el artículo 124 del referido 
código, en el sentido que las lesiones culposas serán repri-
midas por acción privada. Tercero: En este sentido, se otor-
gó a la parte agraviada un plazo de treinta días para que de 
considerarlo conveniente a su derecho cumpla con presen-
tar 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 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 el ofi cio que obra a folios veintinueve, 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 razones expuestas y 
conforme a lo ordenado en la resolución que antecede se 
RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENA-
DO EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la 
presente causa seguida en agravio de LUCERO NAVARRO 
VILCA, derivada de accidente de tránsito tramitado ante 
este Despacho, debiéndose 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 SECRE-

TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUS-
TICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA 
JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NU-
ÑEZ 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 RESUEL-
VE: 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 
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 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 lesio-
nado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
disponer el archivo 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, confor-
me consta del edicto en el diario la República según consta 
del ofi cio que obra a folios treinta y siete, la parte agraviada 
no ha cumplido con presentar su querella respectiva de-
mostrando así su falta de interés en proseguir el proceso; 
por tanto, atendiendo a las razones expuestas y conforme 
a lo ordenado en la resolución que antecede se RESUEL-
VE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN 
AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la pre-
sente causa seguida en agravio de MILENA RIERO FLOREZ 
Y EDWING MORALO ACO LAJO, derivada de accidente de 
tránsito tramitado 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 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 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 HENRY JOE PACHECO GONZALES, 
con la siguiente resolución N° 03. Parte resolutiva 
a SE DISPONE: FIJAR nueva 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 - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán concurrir la parte imputada: HENRY JOE PACHECO 
GONZALES con su respectivo abogado, bajo apercibimien-
to de ordenar su comparescencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: 
MARY CARMEN ALVA HUAMAN, con su respectivo aboga-
do, 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 alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen conveniente 
en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompaña-
dos de ios medios probatorios que pretendan hacer valer. 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que debida-
mente 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 Juz-
gado y a las diligencias programadas en el libro de audien-
cias, las que se han incrementado al haber asumido este 
despacho conocimiento respecto de los procesos de faltas 
derivados de violencia familiar remitidos por el Ministerio 
Publico. Lo que imposibilita  señalar  audiencias  en tiempos  
mas próximos  Registrese y comuníquese. (07-08-09 febre-
ro)

EXPEDIENTE : 01534-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO 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 Comisaría de Pa-
lacio 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 resolutiva. RESUELVO: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso 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 ar-
tículo cuatrocientos 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 NE-
LLY LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LE-
SIONES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto en 
el artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
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en agravio de JAVIER RODOLFO ARANA PALOMINO. 3) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada JAVIER RODOLFO 
ARANA PALOMINO y NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO 
CASTILLO. 4) FIJAR fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 25 
DE SETIEMBRE 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 im-
putada JAVIER RODOLFO ARANA PALOMINO y NELLY LUZ 
CLORINDA CORNEJO  CASTILLO, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento parecencia por medio de la fuerza pú-
blica en caso de parte agraviada constituida en querellante 
particular NELLY EJO CASTILLO y JAVIER RODOLFO ARANA 
PALOMINO,  deberá concurrir con abogado defensor. Ade-
más, las partes procesales, deberán tener en cuenta que la 
audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posi-
ble), por ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única opor-
tunidad, 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 AU-
DIENCIA 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 Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Pala-
cio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la parte im-
putada: NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO 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 RODOLFO ARANA PALOMINO, con su respectivo 
abogado, en este proceso por faltas. Además las partes pro-
cesales deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 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 conforme esta ordenado. Se 
hace saber a las partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a la carga procesal que soporta este Juzga-
do y a las diligencias programadas en el libro de audiencias, 
las que se han incrementado al haber asumido este des-
pacho conocimiento respecto de los PROCESOS  de faltas  
derivados  de violencia familiar remitidos  por el Ministerio 
Publico. Lo que imposibilita  señalar  audiencias  en tiempos  
mas próximos . Registrese y Comuniquese.  (07-08-09 febre-
ro)

EEL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y empla-
za 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. 2017-8515-0 (Impu-
tado) CAMPOS MATAMOROS DIEGO, delito CONDUCCION 
DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado EL ESTADO Y OTROS, DILIGENCIA 12/03/2018, 
15:00, Sala 1, DECLARACION DE CONTUMACIA; Secretario: 
CORDERO.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, 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. 2017-9646-0 (Im-
putado) CALLO PARRILLO DANIEL 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 CAMA-
NÁ, 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. 
2017-483-0 el juzgado de Investigación Preparatoria de Ca-
mana, notifi ca al investigado JUAN CARLOS QUISPE YLATA-
YPE sobre los hechos del 22 de mayo del 2016, aprox. 5:00 
horas por inmediaciones de la Av. Nicolás de Piérola se sus-
cito un accidente 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 Aguilar 
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, DILIGENCIA 19-04-2018, 15:00 
horas, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 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 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. 2010-2189-23 LUIS ALBERTO MEN-
DOZA ALCANTARA, ERNESTO TOCAS MENDOZA, SE NOTI-
FICA 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 audiencias del 5to JIP de Arequipa, 
ubicado en la Calle 27 de Noviembre N° 209 2do piso, Urb. 
Alto Libertad, distrito de Cerro Colorado , delito CONTRA-
BANDO, agraviado 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 PREPARATO-
RIA, 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. 
2017-07586-0 (Imputado): PERCY ALAIN GARCES RODRI-
GUEZ, delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado FERNANDA GABRIELA GARCES JUAREZ, DILIGENCIA 
08-03-2018, 11:00, Sala 2, AUDIENCIA DE PROCESO INME-
DIATO; Secretario: Gaona .- (07-08-09 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. 2017-03964-1 notifi car al imputado: JHON 
CIRO LAURA HUAMANI, delito LESIONES LEVES; agraviado 
Eleuterio Huamani Quiño, DILIGENCIA 27-03-2018, 09:00, 
Sala de Audiencia, notifi car con el requerimiento de acusa-
ción 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 proce-
sales 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 ordenado y 
conforme al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secreta-
rio: PRIETO.- (07-08-09 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. 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 MAMA-
NI GONZALO; delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR; 
agraviado agraviada menor de iniciales J.H.Q.M. represen-
tado por ABDIA UGANDA MAMANI GONZALO;, DILIGEN-
CIA 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 situación jurídica del 
investigado es de libertad y a fi n de garantizar su asistencia 
a la audiencia de incoación de proceso inmediato, que pre-
supone un debido emplazamiento, tanto más que la norma 
adjetiva citada prevé la posibilidad de aplicación de princi-
pio 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 APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE 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, DILIGENCIA 15/03/2018, 15:30, Sala 
1, DECLARACION DE CONTUMACIA; 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 FA-
MILIAR, 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 ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: CORDERO.- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-2192-0 (Imputa-
do) 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 APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: CORDERO .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-8810-26 (Impu-
tado) CONDORI CHEJHUAYA NICOLAS, 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 DISPONER-
SE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
CORDERO.- (07-08-09 febrero)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados 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 HOMICI-
DIO 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 PREPARATORIA 
DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados 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 HOMICI-
DIO SIMPLE, agraviado JEAN FRANCO LOPEZ VALIENTE, 
DILIGENCIA 16-02-2018, 10:00 HRS., Sala 3 del Penal, REALI-
ZARSE 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 formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5006-2 
CELSO TOMAS ZEA YUCRA, delito PELIGRO COMUN , agra-
viado LA SOCIEDAD REPRESENTADA POR EL MINISTERIO 
PUBLICO, DILIGENCIA 05-03-2018, 12:30, Sala 4, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL 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 formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-7599-1 
RODRIGUEZ YACOPAICO ROGER PASCUAL, delito LESIONES 
LEVES, agraviado KEVIN JONATHAN QUISPE SULLA, DILI-
GENCIA 08-03-2018, 11:30 HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA 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 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. 2018-00161-0 notifi car a la imputada NAYRA 
MARIBEL CCASA TICUÑA; y agraviado GONZALO CORNE-
JO PACHECO, delito Denuncia Calumniosa;, agraviado el 
Estado representado por el Procurador Publico del Poder 
Judicial y otro, DILIGENCIA 20-03-2018, 12:00, Sala de Au-
diencia, 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 proce-
sales 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 ordenado y 
conforme al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA 
DE ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (09-12-13 febrero) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, 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 ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Ro-
salinda Jacoba Chambi Huaricallo, DILIGENCIA 16/05/2018, 
11:30, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Talavera .- (09-12-13 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, 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. 
2017-6798-32 Raul Onofre Nemesio 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 ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Talavera .- (09-12-13 
febrero) 

SEGUNDO 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. 5572-2017-0 NOTIFICAR A: ANA ROSA-
RIO VERA DIAZ, delito SUSTRACCION 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 die-
ciocho.- SE RESUELVE: 1) Declarar FRUSTRADA la presente 
audiencia; 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 Investigación 
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. Regís-
trese y Comuníquese. ; Secretario: CCORAHUA .- (09-12-13 
febrero) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO 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. 2018-19-0 DELIA MARIA URETA GUE-
VARA , delito PERDIDA DE DOMINIO , agraviado ESTADO 
SUNAT PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN LAVA-
DO 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 formulada 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 Mitsubishi, 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 respalde el valor del vehículo cuya titularidad 
ostenta Delia Maria Ureta en vía de proceso especial de 
acuerdo al Decreto Legislativo N° 1104, debiendo absol-
ver dentro del plazo de ley. ; Secretario: Vilca .- (09-12-13 
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. 2017-5494-0 HIPOLITA IRURI APAZA, delito 
RECEPTACION AGRAVADA, agraviado HIPOLITA IRURI APA-
ZA, DILIGENCIA, ACUSACION DIRECTA, (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 CONFORME AL 350 CP y DE SOLICITARLO CON-
SITITUIRSE EN ACTOR CIVIL Y/O OBSERVAR LA ACUSACION 
SE NOTIFICA A LA AGRAVIADA HIPOLITA IRURI APAZA PARA 
QUE EN EL PLAZO DE 10 DIAZ PUEDA OBSERVA LA ACUSA-
CION FISCAL O CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL EN EL PRE-
SENTE 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 PAUCAR-
PATA, 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. 
2016-3089-74 JULIAN AYLLON 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 

DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALCINA .- (09-12-13 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2011-3410-47 (Imputado) 
FERNANDO ALBERTO ZUÑIGA LOPEZ, SILVIA ANTUANET 
APAZA CHUCTAYA, DINA MERCEDES APAZA CHUCTAYA, 
CARLOS ALBERTO CHAHUAYO PARICAHUA, MARY IDALIA 
CAHUANA LUQUE, SEGUNDO EMILI CAHUANA COSME, 
RICHARD QUISPE MAMANI, MARTIN TEODORO HUAMA-
NI ACROTA, JOSE ANTONIO LUNA GUTIERREZ, JENNIFER 
JUDY CRUZ BARRIGA, RENATO VIZARRETA LAGOS, ROSA 
MARTHA CARI FRISANCHO, LUCILA ADELMA PORTUGAL 
CORNEJO, GUADALUPE ADELMA PORTUGAL CORNEJO, 
GUADALUPE GLORIA ARIAS ALARCON DE SAHUANAY, 
YOLANDA QUILLE QUISPE, JUAN BENITO SALAS ROSADO, 
MARCO ANTONIO ZUÑIGA CARDENAS, JOHNNY JESUS 
CARDENAS RODRIGUEZ, ROBERTO SIMON CUTIRE INCA, 
SUSI HUISA HUALLPA, GERARDO MARTIN MAMANI PARI-
CAHUA, HUBER JUAN MARQUEZ OBANDO, GINO MEDINA 
CALLATA, LUCIA MAXIMILIANA PACHECO GABANCHO, 
ROSA MARIA PINTO PERALTA, LEONCIO QUENALLATA APA-
ZA, CARMEN ELIZABETH QUISPE OCAS, PATRICIA ZUÑIGA 
CALLATA, QUINTIN SULLA SAICO, YAQUELINE LOURDES 
CAMPOS ABARCA, GLORIA BENITA CALLATA RODRIGUEZ, 
JUAN PEDRO CHAMBILLA VALERO, MAYELA YACKELINE 
TAPIA VARGAS, ELENA LEOPOLDINA VILCA, EULOGIO ZA-
CARIAS MORALES OLLACHICA, LUDBEN FELIPE LUPINTA 
CHOQUEHUANCA, RITA MARIZOL TURPO VARGAS, DA-
NIEL EXEQUIEL APAZA LAURA, MARIA LUZ MERMA MA-
MANI, ANA MIRYAM ZUÑIGA CALLATA, MARIA ANGELICA 
CCAMA BENDIVES Y NELLY ALICIA PACHO HUAYTA, delito 
OBTENCION DE CREDITO FRAUDULENTA, agraviado CAJA 
MUNICIPAL Y OTRO, DILIGENCIA 09-07-2018, 08:00, Sala 
de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NA-
CIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: MARQUEZ 
.- (12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 2016-
1434-41 (SENTENCIADO) ROLANDO LLOCLLE FLOREZ, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agra-
viado MARCO ANTONIO MAMANI QUISPE, NOTIFICACION, 
RES.4: Téngase por justifi cada la inasistencia del abogado 
recurrente a la audiencia señalada en autos; y en cuanto a la 
renuncia de patrocinio efectuado por el abogado Jeancarlo 
Mayuri Mendiguri, a conocimiento del sentenciado Rolan-
do Lloclle Florez para que proceda conforme a su derecho. ; 
Secretario: Quispe .- (12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 2016-
1434-41 (SENTENCIADO) ROLANDO LLOCLLE FLOREZ, deli-
to CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado 
MARCO ANTONIO MAMANI QUISPE, NOTIFICACION, Se 
señala la audiencia de ejecución de sentencia (Revocatoria) 
el día 15 de MARZO del 2018 a las 12:00 horas en la sala 4 
-Módulo Penal sede de Corte Superior. Se CITA al abogado 
defensor público DENNIS JULIO HUANCA APAZA para que 
asista en la defensa del sentenciado ; Secretario: Quispe .- 
(12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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-
8165-43 (Imputado) JOSE ANTONIO SANDOVAL RAMIREZ, 
delito ROBO AGRAVADO, agraviado ROXANA YOVANA VAL-
DIVIA DE VASQUEZ, DILIGENCIA 14-03-2018, 08:00, Sala 4, 
Secretario: Vargas.- (12-13-14 febrero)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-295-68 
SE CITA A LOS TESTIGOS FRANCO LOPEZ VALDIVIEZO Y 
MANYA LOREN PALOMINO HUARANCA A LA AUDIENCIA 
SEÑALADA PARA EL DIA JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018 A 
HORAS 11:30 AM EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL PENAL 
DE PUCHUN, BAJO APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASIS-
TENCIA DE PRESCINDIRSE DE SU ACTUACION PROBATORIA, 
delito ROBO AGRAVADO, agraviado FRANCO LOPEZ VAL-
DIVIEZO, DILIGENCIA 22-03-2018, 11:30 AM, Sala del Penal 
Pucchun, PRESCINDIRSE DE SU ACTUACION PROBATORIA; 
Secretario: ninasivinchaPrincipio del formulario.- (12-13-14 
febrero)
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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.- 
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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 
doscientos setenta y tres, que declara fundada 
en parte la demanda sobre Nulidad de Acto Ju-
rídico por causal de fin ilícito y por ser contrario 
a las leyes que interesan al orden público y a las 
buenas costumbres.- 2JM Paucarpata.- Castro.
SV
388 BB Reg. Nº 2005-04288.- 
Hulmar Adolfo Alejandro Argote Carazas.- San-
dra María Teresa Rickets Bustamante y otros.-
Indemnización.- Abreviado.- CONFIRMARON la 
sentencia de fojas trescientos once, que declara 
fundada en parte la demanda; la REVOCARON en 
la parte que ordena el pago de quinientos dó-
lares americanos por daño moral y REFORMÁN-
DOLA declararon INFUNDADA la misma en este 
extremo.- 3JC.- Cutipa.
SV
399 CC Reg. Nº 2004-
07345.- Ricardo Rossi.- Banco Continental.- 
Indemnización.-Abreviado.- CONFIRMARON la 
sentencia de fojas ciento ochenta y siete, que 
declara fundada en parte la demanda e infunda-
da en tanto pretende el pago de gastos y lucro 
cesante.- 3JC.- Cueva.
AV
329 BB Reg. Nº 2005-08828-
14.- Zoila Patricia Medina Cervantes.- Agapita Ba-
silia Flores Linares de Manrique y Otros.- Nulidad 
de Acto Jurídico.-Conocimiento.- CONFIRMARON 
la resolución número dieciocho, sólo en el extre-
mo que rechaza el medio probatorio de pericia 
valorativa.-  2JC.- Carpio.
AV
331 CC Reg. Nº 2004-04578-
25.- Scotiabank.- Rosa Cornelio Escalante Cana-
zas y Otros.- Ejecución de Garantías.- De ejecu-
ción.- DECLARARON: NULA la resolución número 
cero cuarenta y ocho, que declara improcedente 
la recusación presentada por la parte ejecuta-
da; CONFIRMARON la resolución número cero 
cuarenta y nueve, que declara improcedente el 
recurso de nulidad en contra de la resolución nú-
mero cuarenta y cinco.- 9JC.-Rojas.
  Con los SS. Rubina An-
gulo, Barrera Benavides y Cornejo Coa
AV
342 CC Reg. Nº 2006-9357.- 

Melecio Alfonso Lazo Ángulo.- U.N.S.A..- Proceso  
Contencioso Administrativo.- Especial.- CONFIR-
MARON la resolución número cero dos-dos mil 
siete, en el extremo que declara improcedente la 
denuncia civil efectuada por la UNAS.- 10JC.- Vi-
llanueva.
  
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa
AD
207 BB Reg. Nº 2004-09457.- 
Gil Díaz Taype.- Ministerio de Trabajo y Otro.- 
Proceso de amparo.- Especial.- DISPUSIERON la 
devolución del proceso al Juzgado de origen 
para que subsane la omisión incurrida, y una vez 
hecho, sea elevado en la forma de ley.-  1JC.- Ba-
rrera.
AD
208 DCR Reg. Nº 1999-01393.- 
Asociación de Defensa de Poseedores del In-
mueble de las Hermanas Velásquez y Aledaños.- 
Gloria Sánchez Ramírez y Otros.-Prescripción 
Adquisitiva.- Abreviado.- DISPUSIERON la devo-
lución del expediente al Juzgado de origen para 
que cumpla con subsanar la omisión advertida 
en la presente.-  1JC.- Choquehuanca.
AD
209 CC

 Reg. N° 2003-03016-25.- Alfonso 
Tapia Almonte.- ONP.- Proceso de Cumplimien-
to.- Especial.- DISPUSIERON la devolución del 
presente cuaderno de apelación al Juzgado de 
origen, para el esclarecimiento antes menciona-
do; y una vez hecho, sea elevado en la forma de 
Ley..- 10JC.- Villanueva.
AD
210   CC Reg. Nº 2006-04189.- 
Rosalía Incaquispe de Quispe y Otros.- Julia 
Cárdenas de Sanz.- Interdicto.- Sumarísimo.- DIS-
PUSIERON la remisión del presente cuaderno de 
apelación a la Tercera Sala Civil a efecto que la 
misma se avoque a su conocimiento.- 9JC.- Ugar-
te.
AD
213   CC Reg. Nº 2006-711.- Ja-
cinto Bernal Ortega.- Quinta Sala Registral y 
otros.- Contencioso administrativo.- Especial.- 
RESOLVIERON  admitir los medios probatorios y 
PRESCINDIERON de la realización de la audiencia 
de pruebas; DISPUSIERON que Secretaría de Sala 
curse los oficios respectivos al Primer y Décimo 
Juzgado Civil .- 2SC.- Sanga.
AD
215 CC

 Reg. N° 2000-02279-87.- Edgar Vilca 
Mercado.- José Vilca Mercado y Otros.- Partición 
de Herencia.- Abreviado.- DISPUSIERON la devo-
lución del cuaderno de apelación al Juzgado de 
origen para que, a la brevedad, se cumpla con 
subsanar el defecto anotado, y una vez hecho, 
sea elevado en la forma de Ley.- 2JC .- Carpio.
AT
553 CC

 Reg. N° 2006-3214.- Pablo Domingo 
Escarcena Panca.- DREA y Otro.-Proceso Con-
tencioso Administrativo.- Especial.- ECLARA-
RON INADMISIBLE el ofrecimiento como medios 
probatorios extemporáneos efectuado por el 
demandante; sin perjuicio de ello teniéndose 
presente el considerando segundo de esta reso-
lución.- 6JC.
AT
555 BB

 Reg. Nº 2005-04347.- Dora Manche-
go de Flores.- ONP.- Proceso Contencioso Admi-
nistrativo.- Especial.- ORDENARON a la abogada 
impugnante Silvia Medina Díaz, subsane la defi-
ciencia advertida dentro del plazo no mayor de 
tres días de notificado, mediante la presentación 
de recibo que acredite el pago de la tasa judicial 
correspondiente (teniendo presente la Resolu-
ción Administrativa Nº 009-2007-CE-PJ), bajo 
apercibimiento de rechazarse el concesorio de 
apelación.-  4JC.- Márquez.
AT
558 CC

 Reg. Nº 2006-2126-42.- Leopoldo 
Toribio Bellido Tellez.- Juez del Octavo Juzgado 
Civil y Otro.- Proceso de Amparo.- Especial.- Cua-
derno de medida cautelar. CONCEDIERON con 

efecto suspensivo la apelación interpuesta por el 
demandante en contra del auto número catorce, 
de fojas doscientos cincuenta; ORDENARON ele-
varse los actuados a la Sala de Derecho Consti-
tucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con la debida nota de atención y 
dentro del plazo de Ley.- 2SC.- Sanga.
AT
573 
DCR

 Reg. Nº 2007-252.-  YURA SA.- Ejecu-
tor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Alto 
Selva Alegre y otros.- Revisión judicial del proce-
so coactivo.- Especial.- RESOLVIERON: conceder 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida 
la apelación de la resolución número cuatro, in-
terpuesta por el demandado;  debiendo  ser  re-
suelta  por  el  Superior  en  grado conjuntamente 
con la resolución número uno  2SC – Sanga.
AT
574 DCR

 Reg. Nº 2007-252.- YURA SA.- Ejecu-
tor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Alto 
Selva Alegre y Otros.- Revisión judicial de proce-
so coactivo.- Especial.- RESOLVIERON: conceder 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida 
la apelación de la resolución número cinco, in-
terpuesta por la Municipalidad Distrital de Alto 
Selva Alegre; debiendo ser resuelta por el Supe-
rior en grado conjuntamente con la resolución 
número uno.- 2SC.- Sanga.

 
LUNES 13 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho: 

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
377 DCR Reg. Nº 2005-0085.-  
Leyla Lorilla Mansilla Macedo.- Ministro de Traba-
jo y otro.- Proceso Contencioso Administrativo.- 
Especial.- DECLARARON NULA E INSUBSISTENTE 
la sentencia número cero cincuenta y tres-dos 
mil seis; DISPUSIERON que el Juez emita juicio 
de fundabilidad respecto a la demanda de fojas 
dos.- 4JC.- Huanqui.
SV
378 DCR Reg. Nº 2006-05200.- 
Jorge Raúl Huamán Cáceres.- Colegio Militar 
Francisco Bolognesi de Arequipa.- Proceso Con-
tencioso Administrativo.-Especial.- CONFIRMA-
RON la sentencia número cero sesenta y siete-
dos mil siete, en el extremo que declara fundada 
en parte la demanda.- 7JC.-Villasante.
SV
379 DCR Reg. Nº 2007-0064.- 
Lizardo Bonifacio Morocco Valeriano.- Muni-
cipalidad Distrital de Paucarpata.- Proceso de 
Amparo.- Especial.- CONFIRMARON la sentencia 
número cero veintinueve – dos mil siete, que de-
clara fundada la pretensión de Acción de  Ampa-
ro.- 1JM Paucarpata.- Puma.
  Con los SS. Carreón Ro-
mero , Bustamante Zegarra y Cornejo Coa
SV
385 BZ Reg. Nº 2005-4513.- 
Casimira Chávez viuda de Céspedes.- ONP.- Pro-
ceso Contencioso Administrativo.- Especial.- EN 
DISCORDIA: REVOCARON la sentencia número 
doscientos-dos mil seis, que resuelve declarar 
improcedente la demanda interpuesta; REFOR-
MÁNDOLA, declararon FUNDADA la demanda 
contencioso administrativa de fojas dieciocho.- 
3JC.- Dueñas.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AD
211 CC Reg. Nº 2007-00266.- 
Raúl Max Tamayo Bernedo (en calidad de Juez 
del Distrito de la Joya).- Queja de derecho.-  DE-
CLARARON IMPROCEDENTE el recurso de queja 
interpuesto por Raúl Max Tamayo Bernedo (en 
calidad de juez del Distrito de la Joya) en contra 
de la resolución número ciento noventa y nueve.-  
2SC.- Sanga.
AD
212 CC Reg. N° 2004-00178-
47.- Elsa María Zúñiga Medina.- Empresa Nelita 
SRL y Otro.- Interdicto de recobrar.- Sumarísimo.- 
CORRIGIERON el error material incurrido en la 
fecha de la resolución número uno, en el sentido 
que debe entenderse que la misma data del año 
dos mil siete, subsistiendo en lo demás que con-

tiene.- 1JM Hunter.- Moreano.
AT
565 DCR Reg. Nº 2004-01837.- 
Elisa Torreblanca Velarde.- Quinta  Sala  del  Tri-
bunal  Registral y otros.- Proceso Contencioso 
Administrativo.- Especial.-  INTEGRARON a la re-
lación procesal al Banco del Sur del Perú ahora 
absorbido por el Banco de Crédito del Perú, en 
calidad de litisconsorte necesario pasivo, DEJA-
RON sin efecto el llamado de los autos para sen-
tenciar.- 2SC.- Sanga.

 
MARTES, 14 DE AGOSTO DEL 2007
En Despacho: 

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez y Barrera Benavides 
AT
560 DCR

 Reg. Nº 2000-0002-89.- Francisco 
Cano Álvarez.- Sofía Vilcapaza Mamani.-Violencia 
Familiar.- Único.- DECLARARON: IMPROCEDENTE 
la abstención presentada por el señor Vocal Abel 
Cornejo Coa, quién deberá seguir conociendo 
del presente proceso.- 1JF.- Puma
  Con los SS. Barrera 
Benavides y Cornejo Coa.
AT
603   BB

 Reg. N° 2007-3006.- Asociación 
de Conductores y Trabajadores del Mercado de 
Zamácola.- Municipalidad Distrital de Cerro Co-
lorado y Otros.-Otorgamiento de Escritura Publi-
ca.- Sumarísimo.- ACEPTARON la abstención pre-
sentada por la señora vocal Columba del Carpio 
Rodríguez debiendo conformarse Sala con el se-
ñor Vocal expedito de la Primera Sala Civil.- 6JC.- 
Martínez.

 
JUEVES 16 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
382 DCR Reg. Nº 2006-02437.- 
Darwin Silva Fernández.- UGEL Norte Arequipa 
y otro.- Proceso Contencioso Administrativo.- Es-
pecial.- DECLARARON NULA la sentencia número 
sesenta-dos mil siete; DISPUSIERON que previo 
emplazamiento con la demanda al Gobierno Re-
gional de Arequipa, y de ser necesaria, la realiza-
ción de una Audiencia Complementaria, el Juez 
expida nueva sentencia, en el más breve plazo.- 
1JC.- Díaz.
SV
383 DCR Reg. Nº 2006-04516.- 
Maria Yánez de Gómez.- ONP.- Proceso de Cum-
plimiento.- Especial.- CONFIRMARON la sentencia 
número cero cuarenta y uno-dos mil siete, en el 
extremo que declara infundada la demanda con-
tencioso administrativa, interpuesta de  lo  dis-
puesto  por  el  artículo  uno  de  la Ley 23908, 
más el pago de las pensiones devengadas e inte-
reses legales; la REVOCARON en cuanto declara 
INFUNDADA respecto a la pretensión de indem-
nización automática trimestral; REFORMÁNDOLA 
la declararon IMPROCEDENTE en dicho extremo.-  
4JC.- Ampuero.
SV
384 DCR Reg. Nº 2003-0177.- 
Rommel Fernando Juárez Cevallos.- Lizbeth Ju-
lissa Cornejo Paredes.- Divorcio.- Conocimien-
to.- APROBARON la sentencia número doscientos 
sesenta y cuatro-dos mil siete, que declara fun-
dada la demanda.- 3JF.- Aguilar.
SV
391 BB Reg. Nº 2006-5559.- 
Máximo Vilca Chamba.- ONP.- Proceso de 
Amparo.-Especial.- REVOCARON la sentencia nú-
mero cero diecinueve-dos mil siete, que declara 
fundada la demanda. REFORMÁNDOLA  la  decla-
raron  INFUNDADA.-  4JC.- Ampuero.
SV
393
 BB Reg. Nº 2006-1673.- Pe-
dro Valdivia Aparicio.- ESSALUD y otros.-Arequi-
pa.- Contencioso administrativo.- Especial.- DE-
CLARARON NULA la sentencia corriente del folio 
trescientos treinta y uno y siguientes, por el cual 
se declara fundada la demanda; DISPUSIERON 
que el a-quo ordene la exhibición de la resolu-
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ción de Gerencia Central N° 431-GCRH-ESSA-
LUD-2005, con la correspondiente constancia de 
notificación al actor y, con vista de la misma se 
expida nueva sentencia conforme corresponda.- 
1JC.- Choquehuanca.
SV
402 DCR Reg. N° 2006-8683.- 
Lupo Cuadros Valencia.- Municipalidad Provin-
cial de Arequipa.- Proceso de Amparo.- Espe-
cial.- CONFIRMARON la sentencia setenta y siete 
- dos mil siete, en cuanto declara improcedentes 
las tachas formulas por el Procurador de la Mu-
nicipalidad Provincial de Arequipa y resultando 
discordia sobre el fondo del asunto llamaron a 
dirimir al señor Ramiro Bustamante Zegarra, Vo-
cal expedito de la Primera Sala Civil señalaron la 
vista de la causa ante el mencionado magistrado 
el día diez de setiembre del dos mil siete a las 
nueve horas.-  6JC.- Laura.
AV
324 DCR Reg. Nº 2004-1845 Ya-
net Huerta de Málaga.- Helard Málaga Palacios.-
Violencia Familiar.- Único.- DECLARARON NULA 
E INSUBSISTENTE la resolución número treinta y 
cuatro-dos mil siete; DISPUSIERON que la Jueza 
emita nueva resolución.- 1JF.- Mejía.
AV
325 DCR Reg. Nº 2005-06120.- 
Maria Tula Pacheco Díaz.- Dirección Regional 
de Salud de Arequipa.- Proceso Contencioso 
Administrativo.- Especial.- CONFIRMARON la re-
solución número quince-dos mil siete, que de-
clara improcedente la nulidad deducida por la 
demandante.-10JC.-Gutiérrez.
AV
326 BB Reg. Nº 2005-03348.- 
Banco de Materiales SAC.- Silvia Samata Jaila.- 
Ejecución de garantías.- De ejecución.- REVOCA-
RON la resolución número cero nueve, en cuanto 
declara fundada la contradicción formulada por 
la demandada e improcedente la demanda de fo-
jas veinte; REFORMÁNDOLA, declararon fundada 
parcialmente la contradicción formulada a fojas 
cuarenta y uno.- 5JC.- Castillo.
AV
332 CC Reg. Nº 2006-00086.- 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.-
Roxana Cruz Achircana.- Ejecución de Garan-
tías.- De ejecución.- DECLARARON: NULA e 
INSUBSISTENTE la resolución número dieciséis 
y NULO lo actuado desde foja ciento nueve in-
clusive; REPUSIERON el proceso al estado de pro-
veerse el escrito de foja ciento ocho conforme a 
ley.-  1JM M. Melgar.- Aramayo. 
AT
559 DCR Reg. Nº 2003-
00322.- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa.-Alberto Salecsi Gutiérrez.-Ejecución 
de Garantías.- De ejecución.- DECLARARON: IM-
PROCEDENTE el pedido de integración solicitada 
por Alberto Salecsi  Gutiérrez.- 1JMM. Melgar.- 
Aramayo.
AT
563 DCR Reg. Nº 2005-06916.- 
Glenda  Zúñiga Prado de Díaz.- Banco de Crédito 
y otros.- Tercería.- Abreviado.- ADMITIERON los 
predios probatorios referidos por Pablo Mario 
Díaz Portuga; PRESCINDIERON de la audiencia de 
pruebas respectivas, SEÑALARON para la vista de 
la causa el día veinticinco de septiembre del dos 
mil siete a las nueve horas.- 3JC.- Cutipa.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Bustamante Ze-
garra.
AT
578 DCR Reg. N° 2006-4228. 
Eleazar velarde Rivera.- Municipalidad Provincial 
de Arequipa y otros.- Proceso contencioso ad-
ministrativo.- Especial.- Para mejor resolver: A) 
Remítase el oficio cero cero ocho noventa y tres 
B) Precísese el número del expediente juzgado y 
ubicación del proceso de amparo anteriormente 
referido; luego de lo cual secretaría de Sala debe-
rá  solicitar a quien corresponda la remisión del 
mismo.-  8JC.

 
VIERNES, 17 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
387 CC Reg. Nº 2002–02873.- 
Mauricio Betty Gamboa.- Empresa Liquidadora 
Omensac y Otro.- Indemnización.- Abreviado.- 
DECLARARON: NULA la  sentencia de  fojas seis-

cientos veinte y siguientes; ORDENARON que el 
A Quo expida nueva resolución  una vez  satisfe-
chos  los  requerimientos  de  la  parte considera-
tiva de la presente resolución.- 7JC.- Olave.
SV
390 CC Reg. N° 2007-818.- Mar-
cial Colmenares Hilasaca.- AUTODEMA y otros.- 
Proceso de Amparo.- Especial.- CONFIRMARON: 
1) La resolución número seis dos mil siete, que 
declaran improcedentes las excepciones dedu-
cidas por la parte demandada. 2)  la sentencia 
sesenta y cuatro-dos mil siete, que declara infun-
dada la demanda.- 10JC.- Becerra.
AV
335 BB Reg. Nº 2004-0198-
23.- Lidia Peñaloza Huamán.- Víctor Chara Paco.-
Declaración de Paternidad  Extramatrimonial.- 
Especial.- DECLARARON: NULA la resolución 
número cincuenta-dos mil siete, que declara 
infundada la observación formulada por la recu-
rrente Lidia Sandra Peñalosa Huamán; DISPUSIE-
RON que la jueza de la causa cumpla con el trá-
mite previsto en los artículos doscientos sesenta 
y cinco y doscientos sesenta y seis del Código 
Procesal Civil, aplicable complementariamente al 
caso de autos.-3JF.- Aguilar.
AV
352 CC Reg. Nº 2006-1127.- 
Tayron Félix Candia Ochoa.- Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa y Otro.- Proceso contencioso 
administrativo.- Especial.- DECLARARON: NULA 
la resolución número cero nueve-dos mil sei, 
que declara fundada la excepción antes referi-
da interpuesta por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, y NULO TODO LO ACTUADO desde 
fojas ciento treinta y siete, inclusive; DISPUSIE-
RON que el Juez de la causa, expida nueva reso-
lución.- 4JC.- Huanqui.
AD
214 CC Reg. Nº 2006-09127-
15.- LOPPEM.- María Melania Cornelio Huayna 
Minaya.-Desalojo.- Sumarísimo.- DECLARARON 
NULO el concesorio contenido en la resolución 
número cero siete; DISPUSIERON que el Juez de 
origen de la causa vuelva a calificar debidamen-
te el recurso de apelación interpuesto por la de-
mandada de fojas cien de este cuaderno.- 2JC.- 
Carpio
AD
226 DCR Reg. N° 2007-00276. 
Scotiabank.-Marita Rafaela Hernández Del 
Carpio.-Ejecución de Garantías.- De ejecución.- 
DECLARARON: INFUNDADO el recurso de queja 
de derecho.- 6JC.- Martínez.
AT
561 DCR Reg. Nº 2000-03547.- 
Nazario Mendoza Genoveva Anita y Otro.- Oswal-
do Vidal Guarniz León.- Desalojo.- Sumarísi-
mo.- RECHAZARON el recurso impugnatorio de 
casación interpuesto por la demandante; y  en  
consecuencia, DECLARARON INADMISIBLE el mis-
mo.-  8JC.- Miranda.
AT
572 CC Reg. Nº 2003-06151.- 
Leonor Silva Mamani.- Paulino Quispe Laura.-
División y  Partición.- Abreviado.- DECLARARON; 
NULO TODO LO ACTUADO por ante esta instancia 
desde el folio 513 inclusive. SUSPENDIERON pro-
ceso por el Plazo de treinta días hábiles a efec-
to que los sucesores procesales do Leonor Silva 
Mamani se apersonen al proceso conforme a Ley 
a efecto de continuar con el trámite del mismo. 
DISPUSIERON notificar a la sucesión de la referi-
da  demandante  mediante  edictos.- 10JC.

 
LUNES 20 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
392 BB

 Reg. Nº 2004-0055.- Juan de la Cruz 
Apaza Ortiz.- Dirección General del Hospital Re-
gional Honorio Delgado.- Proceso Contencioso 
Administrativo.-Especial.- REVOCARON la sen-
tencia número doscientos tres-dos mil seis, en 
cuanto declara improcedente la demanda, RE-
FORMÁNDOLA la declararon fundada.-  7JC.- Ola-
ve.
SV
394 CC

 Reg. Nº 2006-05347.- Octavio Felipe 
Zevallos Urday.- Telésforo Alanocca Ccoyllollek y 
Otro.- Desalojo.- Sumarísimo.- CONFIRMARON la 

sentencia de fojas noventa y siete y siguientes, 
que declara fundada la demanda.- 3JC.- Cutipa.
SV
403 BB

 Reg. Nº 2006-8809.- Manuel Alberto 
Pastor Chávez.- ONP.- Proceso de Amparo.- Espe-
cial.- CONFIRMARON la sentencia número setenta 
y cinco-dos mil siete, en los extremos que decla-
ra fundada en parte la demanda; REVOCARON la 
misma en cuanto ordena se pague los devenga-
dos generados más los intereses legales, REFOR-
MÁNDOLA la declararon improcedente en estos 
extremos; CONFIRMARON en cuanto se declara 
infundada la demanda respecto a la aplicación 
del articulo cuatro de la Ley número veintitrés 
mil novecientos ocho.- 3JC.- Cutipa.
SV
404 BB

 Reg. Nº 2007-00647.- Juana Tomasa 
Gutiérrez Condori.- Municipalidad Provincial de 
Arequipa.- Proceso de Amparo.- Especial.- CON-
FIRMARON la resolución número cero cinco-dos 
mil siete, que declara improcedentes las excep-
ciones de falta de agotamiento de la vía admi-
nistrativa y de incompetencia deducida por la 
demandada; REVOCARON la sentencia número 
cero ochenta-dos mil siete, que declara fundada 
en parte la demanda. REFORMÁNDOLA la decla-
raron INFUNDADA; CONFIRMARON en cuanto se 
declara IMPROCEDENTE la demanda de pago de 
remuneraciones.- 7JC.-Fernández.
SV
412 BB

 Reg. N° 2006-4141.- Aleyda Holguín 
Álvarez.- Gobierno Regional de Arequipa y Otra.- 
Proceso de Cumplimiento.- Especial.- CONFIR-
MARON la sentencia número cero setenta y tres-
dos mil siete, que declara fundada la demanda; 
REVOCARON la misma en cuanto se ordena el 
pago de los intereses legales generados desde 
la determinación del derecho, REFORMÁNDOLA 
la declararon IMPROCEDENTE, pudiendo exigir su 
cumplimiento en la vía judicial ordinaria corres-
pondiente.- 3JC.- Cutipa.
AV
328 CC

 Reg. Nº 2006-6043.- Justino Jacinto 
Pari Gutiérrez.- Dirección Regional  de  Educa-
ción  de Arequipa y Otros.- Proceso contencioso 
administrativo.- Especial.- DECLARARON: NULA 
la resolución número cero nueve, de fojas ciento 
veintitrés, que declara improcedente la demanda 
interpuesta, nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso; DISPUSIERON que el Juez de la causa 
atendiendo a lo considerado, dicte nueva resolu-
ción conforme al estado del proceso.- 2JC.- Cor-
nejo.
  Con los SS. Barrera 
Benavides, Bustamante Zegarra y Cornejo Coa.
AV
333 CC

 Reg. Nº 2007-00126.- Marco Antonio 
Amado Peralta.- Olga Felicitas Peralta Guillen 
y Otros.- Tercería.- Abreviado.- EN DISCORDIA: 
.CONFIRMARON el auto del veinticinco de abril 
del dos mil siete, por el cual se declara improce-
dente la demanda.-  1JM Hunter.- Vizcarra.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
351 BB

 Reg. Nº 2007-01969.- Lino Flores 
Esquivel y Otra.- Angélica Vera Becerra.-Otorga-
miento de Escritura Pública.- Sumarísimo.- CON-
FIRMARON la resolución apelada número uno,  su 
fecha nueve de abril del dos mil siete, corriente 
a fojas setenta, que declara improcedente la de-
manda. 3JC –Dueñas.
AT
567 BB

 Reg. Nº 2007-0290.- Paula Elodia 
Manrique Salas.- COFOPRI y otros.- Contencioso 
administrativo.- Especial.- ORDENARON la REMI-
SIÓN de la presente demanda a la Sala Conten-
cioso Administrativa de Turno de la Corte Supe-

rior de Justicia de Lima, una vez consentida la 
presente resolución.  2SC-Sanga.
AT
568 DCR

 Reg. Nº 2007-3237.- Ricardina Ali-
cia Elías Tello de Pravatiner.- Quinta Sala del 
Tribunal Registral y otros.- Proceso Contencioso 
Administrativo.-Especial.- DECLARARON  INAD-
MISIBLE  la  demanda interpuesta por la deman-
dante. DISPUSIERON la subsanación de las omi-
siones advertidas dentro del plazo de tres días de 
notificada la presente.- 2SC.- Sanga.

 
MARTES, 21 DE AGOSTO DEL 2007
En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
327 BB

 Reg. Nº 2004-1132-87.- Ministerio 
Público.- Simón Máximo Choquehuanca Pumaca-
hua.- Violencia familiar.- Único.- REVOCARON la 
resolución número veintiséis-dos mil siete, que 
declara infundada la nulidad deducida por el 
demandante; REFORMÁNDOLA la DECLARARON  
IMPROCEDENTE.-  2JM Paucarpata.- Castro.
AV
337 BB

 Reg. Nº 2007-0251-03.- Ministerio 
Público.- José Supo Puma.- Violencia familiar.- 
Único.- CONFIRMARON la resolución número 
cero cinco-dos mil siete, que dicta las medidas 
de protección a favor de las agraviadas.- 1JC.- 
Vizcarra
  Con los SS. Rubina An-
gulo, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
343 CC

 Reg. Nº 2007-0315.- Manuel Gómez 
Oviedo.- U.N.S.A.- Proceso Contencioso Adminis-
trativo.- Especial.- DECLARARON: NULA la resolu-
ción número uno dos mil siete; DISPUSIERON que 
el A Quo proceda a calificar la demanda en los 
demás requisitos de procedibilidad y en atención 
lo considerado.- 8JC.- Miranda 
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AT
562 BB

 Reg. Nº 2006-04733.- José Alfredo 
Almonte Cano.- Municipalidad Provincial de Are-
quipa.- Proceso Contencioso Administrativo.- Es-
pecial.  RESOLVIERON TENERSE POR NO PRESEN-
TADO el escrito Nº 2007-24043; siendo su estado, 
VISTA al señor Fiscal Superior.- 9JC.-Ugarte
 AT
566 CC

 Reg. Nº 2005-6026.- Reina Cuadros 
Retamozo.- SUNARP y otros.- Proceso conten-
cioso administrativo.- Especial.- DECLARARON 
IMPROCEDENTE la excepción de prescripción ex-
tintiva. SANEADO el proceso, admite los medios 
probatorios; y PRESCINDIERON de la realización 
de la audiencia de pruebas en la presente Causa.- 
2SC.- Sanga.
AT
585 BB

 Reg. Nº 2007-246.- Santos Villarruel 
Mendez.- Javier Hernán Otazú Vera.-Responsa-
bilidad Civil de los Jueces.- Abreviado.- RECHA-
ZARON la demanda interpuesta por Santos Javier 
Villarroel Méndez.-  2SC.- Sanga. 

 
MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AD
216 DCR

 Reg. N° 2006-03210.- Virgilio Hua-
mani Cruz.- ONP.- Proceso Contencioso Admi-
nistrativo.- Especial.- DECLARARON NULO el 
concesorio de apelación contenido la resolución 
número quince; RECHAZARON el recurso de 
apelación interpuesto; en consecuencia, DECLA-

RARON: INADMISIBLE el mencionado recurso de 
apelación; y los devolvieron.- 10JC.- Becerra
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Bustamante Ze-
garra.
AD
218 DCR

 Reg. N° 2004-02783.- Pedro Carlos 
Salazar Velarde.- Carmela Patricia Bustios Polar y 
otro.- Divorcio.- Conocimiento.- DISPUSIERON la 
devolución del expediente al Juzgado de origen 
para los fines pertinentes; y una vez hecho, sea 
elevado en la forma de Ley.- 2JF.- Luna
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AD
220 BB

 Reg. N° 2006-08636-25.- Gelbert 
Yuri Rodríguez Yagua.- Carmen Julia Montoya 
Yagua de Manrique.- Nulidad de Acto Jurídico.- 
Conocimiento.-DECLARARON IMPROCEDENTE 
el recurso de queja de derecho interpuesto por 
Edwin Rommel Márquez Galarza.- 5JC.- Pagaza.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez y Barrera Benavides 
AT
557 DCR

 Reg. Nº 2004-02783.- Pedro Carlos 
Salazar Velarde.- Carmela Patricia Bustios Polar 
y Otros.- Divorcio.- Conocimiento.- ACEPTARON 
la abstención presentada por el señor Vocal Abel 
Cornejo Coa; debiendo conformarse Sala con el 
señor Vocal expedito de la Primera Sala Civil.- 
2JF.- Luna.
AT
569 BBR

 Reg. Nº 200-1758-5.- Eva Salazar 
Villalba.- Gabriel Quilla Apaza.- Separación de 
patrimonios.- Abreviado.- DECLARARON IMPRO-
CEDENTE la abstención presentada por el señor 
Abel Cornejo Coa.- 3JF.- Nina.
AT
570 DCR

 Reg. Nº 2005- 00329.- César Guiller-
mo Alpaca Esquivel.- Teófila Olga Cano Busta-
mante y otro.- Divorcio.- Conocimiento.- ACEPTA-
RON la abstención presentada por el señor Vocal 
Abel cornejo Coa; debiendo conformarse Sala 
con el señor Vocal expedito de la Primera Sala 
Civil.- 2JF.- Nina.
AT
571 BB

 Reg. Nº 2005-00933.- Jair Luis Qui-
roz Pinto.- Berna Paredes Galdos y otros.-Divor-
cio.- Conocimiento.- ACEPTARON la abstención 
presentada por el señor vocal Abel Cornejo Coa, 
debiendo conformarse Sala con el señor Vocal 
expedito de la Primera Sala Civil.- 2JF.- Ale. 
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AT
580 BB
 Reg. Nº 2006-06072.- Zacarías Ma-
mani Apaza.- Feliciano Quispe Alca y otro.- Inter-
dicto de recobrar.- Sumarísimo.- DISPUSIERON: 
CONCEDER el recurso de casación interpuesto 
por Leonardo Chura Luna.- 2JC.- Luque.
AT
581 BB

 Reg. Nº 2006-06072.- Zacarías Ma-
mani Apaza.- Feliciano Quispe Alcca y otro.-Inter-
dicto de Recobrar.-Sumarísimo.- RESOLVIERON: 
CONCEDER el recurso de casación interpuesto 
por Juan Pastor Quispe Chipana.- 2JC – Luque.

 
JUEVES, 23 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
398 CC

 Reg. Nº 2006-3743.- Oscar Oswaldo 
Pebres del Carpio.- Dirección Regional de Edu-
cación de Arequipa y otro.- Proceso Contencioso 
Administrativo.-Especial.- CONFIRMARON la sen-
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tencia número cero setenta-dos mil siete-DJEC, 
que declara fundada la demanda.-  10JC.- Bece-
rra.
AV
358 DCR

 Reg. N° 2005-00358-42.- José Ma-
ría Zegarra Pinto.- Alfonso Eusebio Pinto Agui-
lar.- Indemnización.- Abreviado.- REVOCARON la 
resolución cero cero dos, que declara improce-
dente la solicitud de auxilio judicial presentada 
por José María Zegarra Pinto REFORMÁNDOLA la 
declararon INFUNDADA.- 1JM M Melgar.- Vargas.
AD
219 CC

 Reg. N° 2006-08555.- Inés Yolanda 
Aragón Espinoza Viuda de Rodríguez.-Director de 
la Unidad de Gestión Educativa Local–Arequipa 
Sur y otro.-Proceso Contencioso Administrativo.- 
Especial.- DISPUSIERON que el Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil, continúe con el conoci-
miento de la presente causa, debiendo oficiarse 
al Décimo Juzgado Especializado en lo Civil, para 
efectos del caso.- 3JC.- Dueñas.
AD
221 DCR

 Reg. N° 2006-01374.- Manuel Arce 
Ramos.- Unidad de Gestión Educativa Local Are-
quipa Sur y otro.- Proceso contencioso adminis-
trativo.- Abreviado.- DISPUSIERON que el Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Civil, continúe de la 
presente resolución al Décimo Juzgado Especia-
lizado en lo Civil y a las partes.- 4JC.- Puma
AT
575 CC

 Reg. Nº 2006-05896.- Banco de 
Crédito.- Juan Francisco Melgar Begazo y otros.-
Ejecución de Garantías.- De ejecución.- ORDE-
NARON a la impugnante, subsane la deficiencia 
advertida dentro del plazo no mayor de tres días 
de notificado, bajo apercibimiento de rechazar-
se el recurso interpuesto y, en consecuencia, ser 
declarado inadmisible y nulo el concesorio de 
apelación.- 4JC.- Puma.
AT
576 CC

 Reg. Nº 2007-0119-97.- Beatriz Hilda 
Murillo Nina.- Municipalidad Distrital de Paucar-
pata y otro.- Proceso Contencioso Administrati-
vo.- Especial.- Medida cautelar.- DECLARARON: 
IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración presen-
tada por Beatriz Hilda murillo Nina; AL OTROSI. A 
efectos de la debida calificación de la Queja por 
la corte Suprema de Justicia de la República, con 
el escrito que antecede sea remitido al Superior, 
debiendo dejarse en autos copias certificadas del 
mismo.- 1JM  Paucarpata.- Álvarez.
AT
582 DCR

 Reg. Nº 2005-06875.- María Carrillo 
de Quispe.- ONP.- Proceso Contencioso Adminis-
trativo.- Especial.- ORDENARON la subsanación 
del defecto advertido en el recurso de casación 
que antecede interpuesto por la demandante, 
dentro del plazo de tres días de notificada, bajo 
apercibimiento de  rechazarse  el  recurso  im-
pugnatorio  interpuesto  y  ser  declarado inad-
misible el mismo.-  2JC.- Vera
AT
586 BB

 Reg. N° 2004-184.- Vidriería Gual-
berto Gonzáles Jiménez.- Favio Ventura Ugar-
te.- Indemnización.- Abreviado.- ORDENARON la  
subsanación de los defectos advertidos en el re-
curso de casación interpuesto por el demandado, 
dentro del plazo de tres días de notificada, bajo 
apercibimiento de rechazarse el recurso impug-
natorio interpuesto y ser declarado inadmisible 
el mismo. 2JM. Paucarpata.- Castro.
AT
589 DCR

 Reg. Nº 2006-0053.- Adolfo Walter 
Rodríguez Palma.- Gobierno Regional de Are-
quipa y otra.- Proceso Contencioso Administra-
tivo.- Especial.-ORDENARON la subsanación del 
defecto advertido en el recurso de casación que 

antecede interpuesto por el demandante, dentro 
del plazo de tres días de notificada, bajo aperci-
bimiento de rechazarse el recurso impugnatorio 
interpuesto y ser declarado inadmisible el mis-
mo.-  7JC.- Villasante.
AT
602 BB

 Reg. N° 2006-659.- Manuela Hilda 
Ochoa de Loayza.- DREA y Otro.- Proceso Con-
tencioso Administrativo.- Especial.- DECLARA-
RON: INADMISIBLE el ofrecimiento como medios 
probatorios extemporáneos efectuado por la 
demandante sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo ciento noventa y cuatro del Código Pro-
cesal Civil; siendo su estado Vista al señor Fiscal 
Superior. 7JC. Villasante.   

 
VIERNES, 24 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
395 CC

 Reg. Nº 2002-05817.- Mario Jaru-
fe del Castillo.- María Verónica Guzmán Polar y 
otros.- Tercería.- Abreviado.- CONFIRMARON la 
sentencia de fojas seiscientos ochenta y siete y 
siguientes, que declara infundada la demanda en 
todos sus extremos.- 1JC.- Barrera
SV
396 CC

 Reg. Nº 2002-00289.- María Salinas 
Linares.- Oscar Hendióla Rodríguez.- Divorcio.- 
Conocimiento.-.DESAPROBARON la sentencia 
consultada de fojas ciento noventa y siguientes; 
DISPUSIERON que la instancia de origen dé es-
tricto cumplimiento a las observaciones efec-
tuadas mediante la resolución de vista de fojas 
ciento doce y siguientes, así como a su propio 
requerimiento de foja ciento veintitrés.-  3JM Ma-
riano Melgar.- Vargas.
SV
397 BB
 Reg. Nº 2006-00560.- Walter Ugarte 
Lastra.-Banco de la Nación.- Contencioso admi-
nistrativo.- Especial.- CONFIRMARON la sentencia 
número tres-dos mil siete, que declara improce-
dente la demanda.- 1JC.- Díaz
SV
400 BB

 Reg. Nº 2006-1653.- Santos Ernesto 
Chávez Carpio.- ONP.- Proceso Contencioso Ad-
ministrativo.- Especial.- REVOCARON la sentencia 
número cero veintitrés-dos mil siete-DJEC, que 
declara fundada la demanda. REFORMÁNDOLA la 
declararon IMPROCEDENTE; sin costos ni costas.- 
10 JC.- Becerra.
AV
338 CC

 Reg. N° 2006-9393-67.- Nancy Pati-
ño Paredes.- Unidad de Gestión Educativa Local 
Sur.- Contencioso administrativo.- Especial.- Me-
dida Cautelar. DECLARARON NULA la resolución 
uno; ORDENARON que el A-quo proceda a  emitir  
nueva resolución calificatoria de la solicitud.-
.5JC.- Pagaza.  
AV
344 DCR

 Reg. Nº 1999-726-69.- Zaragoza Ur-
bana Huarcaya Dueñas.- Néstor Rivera Ccoscco.- 
Alimentos.- Único.- CONFIRMARON la resolución 
cuarenta y cuatro-dos mil siete, en el extremo 
que recomienda a la demandante y a su asesora 
legal el cumplimiento del articulo ciento nueve 
del Código Procesal Civil bajo apercibimiento de 
imponérsele multa de una unidad do referencial 
procesal y que es materia de grado.-  1JF.- Mejía.
AV
349 DCR

 Reg. Nº 2004-09641-15.- Hugo Ro-
berto Chávez Corrales.- Fiscal de la Nación y 
otros.-Proceso de Amparo.- Especial.- CONFIRMA-
RON la resolución número veintidós-dos mil seis, 
que declara improcedente la nulidad deducida 
por el representante del procurador del Ministe-

rio Público.-8JC.- López
AV
350 DCR

 Reg. Nº 2002-3535-87.- Maximiliano 
Ramos de Velásquez.- ESSALUD y otro.-Proceso 
de Amparo.- Especial.- DECLARARON NULA la re-
solución número cero cuarenta y nueve-dos mil 
seis, que resuelve declarar infundadas las obser-
vaciones efectuadas por ESSALUD; DISPUSIERON 
que el A quo vuelva a emitir nuevo pronuncia-
miento expreso y motivado.- 4JC.- Ampuero  
AD
222 CC

 Reg. N° 2004-0003-19.- Vicentina 
Carrasco Ccallo.- Jorge Corrales Vargas.-Cobro de 
Alimentos.- Único.-DISPUSIERON la devolución 
del cuaderno de apelación al Juzgado de origen 
para que, a la brevedad, se cumpla con subsanar 
la omisión advertida, y una vez hecho, sea eleva-
do en la forma de Ley.- 3JC.- Salinas
AD
228 DCR

 Reg. N° 2004-0019-42-. Luis Pastor 
Salas Calatayud.- Empresa de Transportes San-
ta Ursula y otro.- Indemnización.- Abreviado. 
DECLARARON: INFUNDADO. El recurso de queja 
interpuesto por el demandado en contra de la 
resolución tres.-. JC Islay.- Ramos.
AT
579 CC

 Reg. Nº 2004-07096. Carlos Milla 
Gomero.- ONP.- Proceso Contencioso Adminis-
trativo.- Especial.- ORDENARON a la abogada 
impugnante Silvia Gonzáles Alvarado (o indistin-
tamente su patrocinado), subsane la deficiencia 
advertida dentro del plazo no mayor de tres días 
de notificado, bajo apercibimiento de rechazar-
se el recurso interpuesto y, en consecuencia, ser 
declarado inadmisible y nulo el concesorio de 
apelación.-  6 JC.- Martínez.
  Con los SS. Barrera 
Benavides y Cornejo Coa.
AT
583 CC

 Reg. Nº 2003-04560.- María Coagui-
la MENA.- Municipalidad Provincial de Arequipa 
y otros.- Proceso Contencioso Administrativo.- 
Especial.-DECLARARON: IMPROCEDENTE la abs-
tención presentada por la señora Vocal Columba 
del Carpió Rodríguez, quién deberá seguir cono-
ciendo del presente proceso.- 5JC.- Llerena

 
LUNES, 27 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
401 BB

 Reg. N° 2003-238.- Cecilio García Sa-
lazar.- Dirección General de la PNP y Otro.- Proce-
so de Amparo.- Especial.- REVOCARON la senten-
cia número ciento veintinueve -dos mil seis, que 
declara fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la 
declararon INFUNDADA.- 8JC.- López. 
SV
405 CC

 Reg. Nº 2003-2923.- Juana Emiliana 
Calcina Eyzaguirre.- Tribunal Administrativo de 
la Propiedad de la Comisión de Formalización de 
la Propiedad Informal -COFOPRI y otros.- Proceso 
Contencioso Administrativo.- Especial.- DECLA-
RARON; la NULIDAD de lo actuado desde fojas 
ciento diez inclusive, DISPUSIERON la REMISIÓN 
a la Sala Especializada en lo Contencioso Admi-
nistrativa de Turno de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima para que proceda de acuerdo a sus 
atribuciones.- 10JC.- Gutiérrez.
SV
406 BB

 Reg. N° 2006-02266.- Rufino Vargas 
Mamani.- Municipalidad  Provincial  de  Arequi-
pa  y  otro.- Proceso Contencioso Administrati-
va.- Especial.-CONFIRMARON: 1)  la  resolución  

número  cero  ocho-dos  mil  seis, que declara 
infundada la excepción deducida; 2) la sentencia 
número cero diecisiete-dos mil siete,  que decla-
ra improcedente  la demanda.- 10JC.-Villanueva.
SV
407 CC

 Reg. N° 2005-05607.- Janeth Bea-
triz Lerma Cutipa.- Municipalidad Provincial de 
Arequipa y otros.- Proceso Contencioso Admi-
nistrativo.- Especial.- DECLARARON NULA E IN-
SUBSISTENTE la resolución número trece, sólo 
en la parte que califica los medios probatorios; 
DISPUSIERON que el Juez de origen expida nueva 
resolución teniendo en cuenta lo anotado en la 
parte considerativa de esta resolución, debiendo 
disponer lo conveniente para la actuación de las 
pruebas ofrecidas por las partes; NULA E INSUB-
SISTENTE la sentencia número y nueve –dos mil 
siete.- 3JC.- Cutipa.
AV
336 CC

 Reg. Nº 2005-00101-33.- Tomás Li-
nares Pauca.- Julio Rosendo Esquinarila Paz.- In-
demnización.- Abreviado.- DECLARARON NULA la 
resolución número cero siete-dos mil siete, que 
declaró el abandono del procese y DISPUSIERON 
que el A-quo prosiga el séquito del procesa.- 
1JM.M Melgar.- Aramayo. 

AV
339 
  BB Reg. Nº 2005-0153. Nancy Patino 
Paredes.- Unidad de Gestión Educativa Local 
Sur.- Contencioso administrativo.- Especial.- DE-
CLARARON: NULA la resolución número uno; OR-
DENARON que el A Quo proceda a emitir nueva 
resolución calificatoria de la solicitud cautelar.- 
10 JC.-Villanueva.
AV
340 BB

 Reg. Nº 2003-00882-. Karla Yamile 
Loayza Valcárcel.- Rosario Esperanza Aguilar Osa-
rio y otros.- Tercería.- Abreviado.- CONFIRMARON 
la resolución número cincuenta y uno, que decla-
ra improcedente la solicitud de interrupción del 
proceso; DECLARARON NULO el auto corriente 
del folio seiscientos treinta y siete, que declara 
el abandono del presente proceso; dispusieron la 
continuación del trámite.- 5JC.- Castillo.
AV
341 BB

 Reg. Nº 2006-07323.- Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa.- Rudy Armando 
Lima Muñiz.- Ejecución de Garantías.- De ejecu-
ción.- CONFIRMARON la resolución número cero 
cinco-dos mil siete, que resuelve declarar funda-
da la excepción de incompetencia por razón de 
territorio formulada por Nancy Merma Choque 
Mamani y a su vez dispone remitir los actuados al 
Juez Civil del Módulo Básico de Paucarpata para 
que continúe el trámite en el estado en que se 
encuentra.-  6JC.- Martínez.
AV
345 CC

 Reg. Nº 2004-03392-25.- Ángel To-
rres Uscamayta.- ONP.- Proceso Contencioso Ad-
ministrativo.- Especial.- cuaderno de apelación 
DECLARARON NULA la resolución número vein-
ticuatro, que declara improcedente la solicitud 
de la demandada ONP para una ampliación del 
plazo; DISPUSIERON que el A quo respectivo dic-
te nueva resolución teniéndose en consideración 
la presente resolución.-  10JC.- Becerra
AV
346 CC

 Reg. Nº 2006-7460-25.- Florencio 
Mamani Parra.- ONP.- Proceso de Amparo.- Espe-
cial.- Cuaderno  de apelación.- CONFIRMARON la 
resolución número cero cuatro-dos mil siete, que 
declara infundada la excepción de falta de legiti-
midad para obrar de la demandada y saneado el 
proceso.- 1JC.- Choquehuanca.
AV
347 CC

Reg. Nº 2006-0799-52.- Bernardo Samuel Zea 

Malcoaccha.- Rosa Acuña Sauri.- Divorcio.- Co-
nocimiento.- Cuaderno de apelación.- DECLARA-
RON: NULA resolución número cero seis-dos mil 
siete, que declara la existencia de una relación 
jurídica procesal válida; DISPUSIERON que el 
Juez de Primera Instancia expida nueva resolu-
ción teniéndose presente esta resolución; ORDE-
NARON que el A quo precise las actuaciones que 
queden sin efecto con relación a la nulidad de-
clarada (articulo trescientos ochenta del Código 
Procesal Civil).- 1JM Hunter – Cruz.
AV
348 CC

 Reg. Nº 2005-00216-91.- Caja Muni-
cipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.-Distribui-
doras de Materiales de Construcción y Servicios 
del Sur SRL.- Ejecución de garantías.- De ejecu-
ción.- Cuaderno de apelación.-  DECLARARON 
NULA la resolución número cero veintiuno, que 
resuelve hacer efectivo el apercibimiento; DISPU-
SIERON que el A quo respectivo dicte nueva reso-
lución teniéndose en consideración la presente 
resolución.- 1JM Mariano Melgar.- Vargas.
AV
353 CC

 Reg. N° 2004-03721-25.- Fernando 
Pérez.- ONP.- Proceso de Amparo.-Especial.- Cua-
derno de apelación.- DECLARARON: NULA E IN-
SUBSISTENTE la resolución número veinticuatro, 
que impone multa al representante legal de la 
ONP en el monto equivalente a dos Unidades de 
Referencia Procesal; DISPUSIERON que el Juez 
emita nuevo pronunciamiento, teniendo en con-
sideración lo antes mencionado.- 1JC.- Díaz. 
AV
355 DCR

 Reg. N° 2005-07565.- Jorge Luis Ri-
vera Garmendia.- Banco de Crédito y otros.- Ter-
cería.- Abreviado.- DECLARARON NULA E INSUB-
SISTENTE la resolución número cero uno-dos mil 
cinco; DISPUSIERON que se califique nuevamente 
la demanda en el más breve plazo, con arreglo al 
Derecho.- 4JC.- Márquez .
AV
359 BB
 Reg. N° 2007-00120.- Lupe Justa Ca-
milo Ale y otra.- Nilda Petronila Ticona Ccopa y 
otro.- Tercería.- Abreviado.- CONFIRMARON la re-
solución número uno, en cuanto declaró impro-
cedente la demanda.- 1J M M Melgar – Vargas.
AV
360 DCR

 Reg. N° 2005-02876-51.- Carlos 
Manuel Cuba Núñez.- Dirección Regional de 
Educación de Arequipa.- Proceso Contencioso 
Administrativo.- Especial.- DECLARARON NULA 
E INSUBSISTENTE la resolución número uno, de 
fojas veintiuno; DISPUSIERON que el Juez califi-
que nuevamente la solicitud de Medida Cautela.-  
1JC.- Díaz
AV
372 CC

 Reg. N° 2006-0188-10.- Héctor Pam-
pa Nina.- Isabel Suárez Suárez y otra.-Divorcio.- 
Conocimiento.- CONFIRMARON la resolución 
número treinta y uno-dos mil siete, que declara 
improcedente el pedido de fractura de cerradu-
ras, allanamiento de domicilio.- 3JF.- Aguilar..
AD
227 CC

 Reg. N° 2004-03329.- Angelita Ra-
mos Huerta Viuda de Soto.- Alejandro Ramos 
Huerta y otros.- Partición de Herencia.- Abrevia-
do.- DISPUSIERON que el Juez del Décimo Juzga-
do especializado en lo civil conozca del presente 
proceso.- 5JC.-Pagaza.
AD
232 BB

 Reg. N° 2007-0273.- Ynés Martha 
Pacompia Concha.- Municipalidad Provincial de 
Arequipa.- Indemnización.- Abreviado.- DECLA-
RARON: FUNDADO el recurso de queja interpues-
to por la Municipalidad Provincial de Arequipa; 
CONCEDIERON sin efecto suspensivo y sin la cali-
dad de diferida el recurso de fojas veintitrés. 2SC 
– Sanga.
AT
587 BB
Reg. Nº 2007-02380.- Lionel Cuadros López.- 
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SEDAPAR SA.- Proceso de Amparo.- Especial.- 
CONCEDIERON el Recurso de Agravio Consti-
tucional Hugo Rosa Villanueva (abogado del 
demandante).- 2JC.- Luque.
AT
588 DCR

 Reg. Nº 2006-09237.-  Juan Manuel 
Valdivia López.- Municipalidad Provincial de 
Arequipa.- Proceso Contencioso Administrati-
vo.- Especial.-  ORDENARON la subsanación del 
defecto advertido en el recurso de casación que 
antecede interpuesto por Ignacio Mamani Ramí-
rez (abogado de la parte demandante), dentro 
del plazo de tres días de notificada, bajo aperci-
bimiento de rechazarse el recurso impugnatorio 
interpuesto y ser declarado inadmisible el mis-
mo.-  9JC.- Ugarte.
AT
590 DCR

 Reg. Nº 2007-02025.- José Federico 
Quintana Hernani.- AUTODEMA.- Proceso de Am-
paro.- Especial.-  CONCEDIERON  el  Recurso  de  
Agravio  Constitucional interpuesto por Ygnacio 
Mamani Ramírez  (abogado del demandante).- 
2JC.- Carpio.
AT
606 CC

 Reg. N° 2007-215.- DISCOR EIRL.- 
José tizona Mejicano y otros.- Proceso de ampa-
ro.- Especial.- DISPUSIERON notificar mediante 
edicto a la Empresa Orión sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, conforme lo estable-
cen los artículos 165 del Código Procesal Civil. 
ORDENARON que la parte demandante gestione 
la notificación correspondiente por edictos.- 
2SC.- Sanga.

 
MARTES, 28 DE AGOSTO DEL 2007

En Despacho:

  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
354 DCR

 Reg. N° 2007-02814.- Juana Pelaya 
Luz Oblea Fuentes- Tribunal de Defensa de la 
Competencia.- Proceso Contencioso Adminis-
trativo.- Especial.-  DECLARARON la INCOMPE-
TENCIA de este Órgano Colegiado para el co-
nocimiento de la presente causa, por razón de 
territorio; DECLARARON la de lo todo lo actuado 
desde fojas cuarenta, inclusive; DISPUSIERON: la 
remisión de los autos a la Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de Turno de la Corte 
Superior de Justicia de Lima para que proceda de 
acuerdo a sus veintitrés; debiendo ponerse en 
conocimiento la presente al Juzgado de Primera 
Instancia para los efectos legales consiguientes.- 
2JC.- Vera.
AV
356 DCR

 Reg. Nº 2007-2387.- Greta Elena 
Ramos Quispe.-Municipalidad Provincial de Are-
quipa.- Proceso de Amparo.- Especial.- CONFIR-
MARON la resolución número cero uno-dos  mil 
siete, que declara improcedente la demanda de 
amparo.- 7JC.-Villasante.
AV
357 DCR

 Reg. N° 2007-0919.- Julia Eliana 
Málaga Adriazola.- Sociedad de Beneficencia 
Pública Arequipa.- Contencioso administrativo.- 
Especial.- REVOCARON la resolución número cero 
dos – dos mil siete, que declara improcedente la 
interrupción solicitada; REFORMÁNDOLA decla-
raron INFUNDADO dicho pedido.- 9JC.- Vilcasa
AD
223 DCR

  Reg. N° 2005-08464-42.- Roberto 
Calcina García.- Dirección Regional de Educación 
de Arequipa.- Proceso Contencioso Administrati-
vo.- Especial.-CONCEDIERON AUXILIO JUDICIAL a 
favor de Roberto Calcina García.- 2SC.- Sanga.
AD

224 
DCR Reg. N° 2004-02034-25.- Pedro Pa-
blo Chacón Vargas.- ONP.- Proceso de Cumpli-
miento.- Especial.- DISPUSIERON la devolución 
del presente cuaderno Juzgado de origen, a 
efecto de que el A quo disponga lo pertinente; y 
una vez hecho, sea elevado en la forma de Ley.- 
9JC.- Arce.

AD
225 

DCR Reg. N° 2007-0357.- Marcelo Condo-
ri Huanaco.- Vocales de la Sala Laboral de esta 
Corte Superior- Proceso de Amparo.- Especial.- 
DECLARARON: IMPROCEDENTE la demanda de 
acción de amparo.-  2SC.- Sanga 

AD
230 
DCR Reg. N° 2006-03556-01.- Patricia 
Carpio Romero de Delgado.- Janet Soto Mestas.-
Desalojo.- Sumarísimo.- DECLARARON: IMPROCE-
DENTE solicitud de auxilio judicial.- 2SC.- Sanga.

AD
233 
  CC Reg. N° 2007-361.- Adolfo Nicolás 
Cueva Gómez- Juez del Primer Juzgado del Mó-
dulo Básico de Mariano Melgar.- Proceso de am-
paro.- Especial.- DECLARARON: IMPROCEDENTE 
la demanda de Proceso de Amparo.- 2SC.- Sanga.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez y Barrera Benavides 

AT
591 
 BB Reg. Nº 2004-01245.- Carmen Mila-
gros Ramírez Beltrán.- Jesús Paredes Pachari y 
otro.- Divorcio.- Conocimiento.- ACEPTARON la 
abstención presentada por el señor Vocal Abel 
Cornejo Coa, debiendo conformarse Sala con el 
señor Ramiro Bustamante Zegarra.-  2SC.- Sanga.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa

AT
592 
 BB Reg. N° 2004-2940.- Jesús Gustavo 
Arenas Vera.- Irene Bedregal Paz de Carcausto y 
Otros- Nulidad de Acto Jurídico.- Conocimiento- 
DECLARARON: INADMISIBLE el ofrecimiento de 
medio probatorio efectuado por Freddy Fernán-
dez; siendo su estado señalaron para la Vista de 
la Causa el día once de octubre del dos mil siete 
a las nueve horas.- 7JC.

AT
593 

 CC Reg. N° 2006-534.- Banco de Crédi-
to.- Nazario Coaquira Coguila.- Ejecución de Ga-
rantías.- De ejecución.- RESOLVIERON CONCEDER 
el recurso de casación interpuesto por el deman-
dado.- 1JM. Paucarpata.- Chávez.  
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez y  Barrera Benavides 

AT
595 
DCR Reg. N° 2003-322.- Irma Chamba Ál-
varez.- Pablo José Espinoza Concha y Otro.- Di-
vorcio.- Conocimiento.- ACEPTARON: la absten-
ción presentada por el señor vocal Abel Cornejo 
Coa, debiendo conformarse Sala con el señor 
Ramiro Bustamante Zegarra vocal de la Primera 
Sala Civil.- 2JF. Huanaco.

AT
598
 
DCR Reg. N° 2005- 313.- Giovanna la To-
rre Lecaros.- Richard Esquivel de la Quintana y 
otro.- Divorcio.- Conocimiento.- ACEPTARON: la 
abstención presentada por el señor vocal Abel 
Cornejo Coa, debiendo conformarse Sala con el 
señor Ramiro Bustamante Zegarra vocal de la Pri-
mera Sala Civil.- 2JF.- Ale.   
AT
608 
DCR Reg. N° 2005- 483.- Nelly portilla 
de Vilca. -Vicente Ferrer Vilca Bornaz y Otro.-
Divorcio.-Conocimiento.- ACEPTARON: la absten-
ción presentada por el señor vocal Abel Cornejo 
Coa, debiendo conformarse Sala con el señor Ra-
miro Bustamante Zegarra vocal de la Primera Sala 
Civil.- 2JF.- Huanaco.   
  Con los SS. Del Carpio 

Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa

AT
620 
DCR Reg. N° 2007-0058.- Julio Carpio 
Pinto.- Municipalidad Distrital de Paucarpata.- 
Proceso de Amparo.- Especial.- COMPLETARON la 
sentencia de vista de fecha 31 de julio del 2007.- 
1JM.- Paucarpata.- Álvarez.
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  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
SV
408 CC

 Reg. N° 2003-05068.- Luz Ampa-
ro Daza de Cárdenas.- Juan Manuel Velásquez 
Velarde y otros.- Ineficacia de Acto Jurídico.- 
Conocimiento.-CONFIRMARON: 1)  la resolución 
número treinta y cinco-dos mil siete, que declara 
improcedente la petición de abandono del pro-
ceso, 2)  la sentencia número treinta y cuatro-dos 
mil siete, que declara fundada en todos sus ex-
tremos la demanda.- 6JC.- Martínez.
SV
409 BB

 Reg. N° 2005-5703.- José Liberto 
Huamán Valle.- Dirección Regional de Salud de 
Arequipa y otro.- Contencioso administrati-
vo.- Especial.-REVOCARON la sentencia número 
veintitrés-dos mil siete, en cuanto declara impro-
cedente la demanda. REFORMÁNDOLA la declara-
ron fundada.-  3JC.- Dueñas.
SV
410 DCR

 Reg. N° 2005-03360.- Ministerio Pú-
blico.- Liliana  Roxana  Carpio.- Violencia Fami-
liar.- Único.- APROBARON la sentencia  número  
doscientos  sesenta  y  dos-dos  mil siete, que 
declara infundada la demanda.- 3JF.- Aguilar.
SV
411 DCR

 Reg. N° 2005-08232.- Simona An-
drea Pacori de Coricasa.- ONP.- Contencioso 
Administrativo.- Especial.- REVOCARON la sen-
tencia número setenta y cinco-dos mil siete, que 
declara fundada la demanda; REFORMÁNDOLA la 
declararon IMPROCEDENTE; sin costos ni costas.- 
1JC.- Choquehuanca
SV
413 CC

 Reg. N° 2003-02190.-  Julio César 
García García.- Banco de la Nación- Contencioso 
administrativo.- Especial.- DECLARARON: NULA E 
INSUBSISTENTE la sentencia número treinta-dos 
mil siete, que declara fundada parcialmente la 
demanda; DISPUSIERON que el Juez de origen 
expida nueva sentencia, debiendo previamente 
remitir los autos al Fiscal para que emita el dicta-
men correspondiente.- 6JC.- Martínez. 
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Bustamante Zegarra y Cornejo Coa
SV
414 DCR

 Reg. N° 2005-4521.- Patricia Neis-
ser Benavides.- Banco Wiese Sudameris.- Otor-
gamiento de Escritura.- Sumarísimo.- CONFIR-
MARON la resolución número diez, que declara 
fundadas la oposición a la exhibición de docu-
mentos formulada por la demandante e infun-
dada la excepción de falta de legitimidad para 
obrar de la demandante y da por saneado el 
proceso CONFIRMARON la sentencia número 
ochenta - dos mil siete, que declara infundada la 
demanda.- 2JC.- Vera.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa
SV
415 CC

 Reg. N° 2006-3399.- Zacarías Quispe 
Huayta.- ONP.- Contencioso administrativo.- Es-
pecial.- REVOCARON la sentencia número cero 
noventa y uno-dos mil siete, que declara funda-
da la demanda; REFORMÁNDOLA la declararon 
IMPROCEDENTE en todos sus extremos.- 10JC.- 

Cuba.
SV
416 BB

 Reg. Nº 2005-0360.- Sayra Valer Cár-
denas.- Aquiles Delgado Chávez y otros.- Nulidad 
de Matrimonio.- Conocimiento.- CONFIRMARON 
la sentencia número cero noventa-dos mil siete-
3JEF, en la parte que declara fundada la preten-
sión principal de nulidad de matrimonio.- 3JF.- 
Aguilar.
SV
417 BB

 Reg. N° 2006-1303.- Nelly Tone Arre-
dondo.- ONP.- Proceso Contencioso Administrati-
vo.- Especial.- REVOCARON la sentencia número 
cero setenta y dos – dos mil siete, en el extremo 
que declara fundada la Acción contenciosa Ad-
ministrativa de cumplimiento; REFORMÁNDOLA 
la declararon INFUNDADA  en tales extremos.-  
7JC.- Villasante.
SV
418 BB

 Reg. N° 2006-3665.- Mercedes Ze-
garra Puelles.- ONP.-  Proceso de amparo.- Espe-
cial.- REVOCARON la sentencia cero treinta- dos 
mil siete, en el extremo que declara fundada 
la demanda, respecto de la aplicación de la ley 
veintitrés mil novecientos ocho, devengados e 
intereses REFORMANDOLA la declararon FUNDA-
DA  en tales extremos.- 4JC.- Ampuero.
SV
419 BB

 Reg. N° 2006-6068.- Elena Cristina 
Medina Navarro.- Dirección  Regional de Educa-
ción de Arequipa.- Contencioso Administrativo.- 
Especial.-CONFIRMARON  la sentencia apelada 
que declara fundada la demanda.-  6JC.- Vera. 
SV
420 BB

 Reg. N° 2006-02300.- María Peralta 
Valdivia.- ONP.- Contencioso Administrativo.- 
Especial.-REVOCARON la sentencia número cero 
ochenta y cuatro dos mil siete, en el extremo que 
declara improcedente la acción contencioso Ad-
ministrativa de cumplimiento, REFORMÁNDOLA 
la declararon INFUNDADA en  tales extremos.- 
3JC.- Dueñas.   
SV
421 BB

 Reg. N° 2004-1421.- Ministerio Pú-
blico.- Gilberto Domingo Reboa Vargas.-Violen-
cia Familiar.- Único.- APROBARON la sentencia 
número doscientos ochenta y nueve –dos mil 
siete que declara infundada la demanda.- 3JF.- 
Aguilar.
SV
422 BB

 Reg. N° 2006-467. Ministerio Públi-
co.- Doris Soncco Condori.- Violencia Familiar.- 
Único.- DESAPROBARON la sentencia número 
ciento cincuenta y ocho-dos mil siete que decla-
ra infundada la demanda, DISPUSIERON que el A-
quo previa actuación de los medios probatorios 
referidos en la parte considerativa de la presen-
te y los que considere pertinentes, emita nueva 
sentencia.- 2JM Paucarpata.- Pacheco. 
SV
423 CC

 Reg. N° 2005-9367.- Mariano Vás-
quez Delgado.- Teodora Mamani Ccotohuanca y 
otro.- Reivindicación.- Conocimiento.- CONFIR-
MARON la sentencia de fojas ciento cuarenta y 
uno, que declara fundada la demanda.-  2JC.- 
Vera.
SV
424 CC

 Reg N° 2003-1791.- Elva Constanza 
Quispe de Tovar.- Municipalidad Provincial de 
Arequipa y Otro.- Contencioso administrativo.- 
Especial.-CONFIRMARON la sentencia que decla-
ra infundada la demanda.- 4JC.- Huanqui. 
SV
425 BB

 Reg. N° 2002-70.- Nicasio Pompeyo 
Gómez Cruz.- Marcos Marciano Infa Cruz y Otros.- 
Nulidad de Acto Jurídico.- Conocimiento.- DE-
CLARARON NULA E INSUBSISTENTE la sentencia 
número diecisiete así como todo lo actuado des-
de fojas trescientos doce inclusive, salvo la etapa 
de conciliación realizada en tal audiencia. ORDE-
NARON que el A-quo proceda a programar de for-
ma inmediata nueva fecha para la continuación 
de la audiencia a fin de que se proceda a calificar 
los medios probatorios y convocar a una nueva 
audiencia de pruebas .- JM Caylloma.- Mayta. 
SV
426 CC

 Reg. N° 2007-0072.- Ministerio Pú-
blico.- Juan  de Dios Parrillo Quispe.-Violencia 
Familiar.- Único.- REVOCARON la sentencia de fo-
jas cuarenta y seis y siguiente, que declara infun-
dada la demanda REFORMÁNDOLA la declararon 
FUNDADA.- 1JM. Paucarpata.- Álvarez.
SV
427 DCR

 Reg. N° 2003-4176.- Giovanni Grovas 
Ayala.- Ministerio del Interior.-Proceso de Ampa-
ro.- Especial.- CONFIRMARON la sentencia ciento 
tres dos mil siete, en el extremos que declara 
fundada la excepción de caducidad deducida, en 
consecuencia improcedente la demanda.- 8JC.- 
Mora.
SV
428 CC
 Reg. N° 2006-6326.- Beato Coa Hua-
mán.- ONP.- Proceso de Amparo.-Especial.- RE-
VOCARON la sentencia veintiuno dos mil siete 
únicamente en la parte apelada, que declara in-
fundada la demanda.- 8JC.- Mora. 
SV
429 DCR
 Reg. N° 2007-2007.- Floro Delgado 
Barreda.- ONP.- Proceso de Amparo.- Especial.- 
REVOCARON la sentencia sesenta y siete dos mil 
siete, que declara fundada la demanda REFOR-
MÁNDOLA la declararon INFUNDADA en todos 
sus extremos.-  1JC.- Barrera.  
SV
430 DCR
 Reg. N° 2006.4821.- Andrés Salazar 
Marazo.- ONP.- Proceso de  Amparo.-Especial.- 
CONFIRMARON la sentencia veintiocho dos mil 
siete que declara infundada la demanda.-  4JC.-  
Ampuero. 
SV
431 CC
 Reg. N° 2006-3451.- Cecilio Ccasa 
Casquito.- ONP.- Proceso de Amparo.-Especial.- 
CONFIRMARON la sentencia veinte dos mil siete, 
que declara fundada la demanda.- 4JC.- Ampue-
ro.    
SV
432 CC

 Reg. N° 2003-0923.- Ignacio Ramos 
Quispe.- Reina Margarita Alca Quispe.-Divorcio.- 
Conocimiento.- APROBARON la sentencia de la 
página trescientos tres a trescientos siete, que 
declara fundada la demanda de divorcio.-  3JM 
M. Melgar.- Velarde.  
SV
433 DCR

 Reg. N° 2006-1941.- Lucila Viuda de 
Villalta.- Fabián Chirinos Vásquez.-Resolución de 
Contrato.- Conocimiento.- CONFIRMARON la sen-
tencia trescientos treinta y tres dos mil cinco que 
declara improcedente en todos sus extremos la 
demanda.-  6JEC.- Martínez. 
SV
434 CC

 Reg. N° 2006-1280.- Ángel Choque-
luque Quispe.- ONP.- Proceso Contencioso Admi-
nistrativo.- Especial.- REVOCARON la sentencia 
sesenta y ocho- dos mil siete, que declara fun-
dada la demanda; REFORMÁNDOLA la declararon 
IMPROCEDENTE.- 3JEC.- Cutipa.
SV
435 CC
 Reg. N° 2006-643.- Ministerio Pú-
blico.- Erly Málaga Flores.- Violencia Familiar.- 
Único.- APROBARON la sentencia consultada en 
el extremo que declara infundada la demanda.- 
3JM. M Melgar.- Vargas.   
SV
436 CC

 Reg. N° 2000-7723.- Bonifacio Capa-
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tinta Banda.- Pablo Mestas Añari y Otro.-Nulidad 
de Cosa Juzgada Fraudulenta.- Conocimiento.- 
CONFIRMARON la sentencia que declara infunda-
da la demanda en todos sus extremos.- 7JC.- Ola-
ve.  
SV
437 BB

 Reg. N° 2007-134.- Seferino Rigo-
berto Díaz Postigo.- Municipalidad Distrital de 
Paucarpata.- Proceso Amparo.- Especial.- CON-
FIRMARON: 1) la resolución cero cuatro, que 
declara improcedente la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de incom-
petencia interpuesta por la demandada; y 2) La 
sentencia impugnada número cero treinta y dos 
mil siete que declara fundada la demanda.- 1JM. 
Paucarpata.- Sotomayor.
SV
438 DCR
 Reg. N° 2006-6679.- Elvira Ranilla 
Sayco.- ONP.- Proceso de Amparo.-Especial.- 
CONFIRMARON la sentencia cincuenta y uno dos 
mil siete, que declara infundada la demanda.- 
1JC.- Choquehuanca. 
SV
439 DCR

 Reg. N° 2006-511.- Wilber Portugal 
Apaza y Otra.- Rolando Pinto Cárdenas.- Violen-
cia Familiar.- Único.- REVOCARON la resolución 
número cero nueve, que resuelve prescindir de 
los medios probatorios ofrecidos en la tacha in-
terpuesta por el agraviado. REFORMÁNDOLA re-
solvieron RECHAZAR dichos medios probatorios; 
la CONFIRMARON en cuanto declara INFUNDADA 
la tacha interpuesta por Wilver Portugal Apaza; 
CONFIRMARON la sentencia número ciento se-
tenta y dos- dos mil siete FA, que declara funda-
da la demanda.- 3JM. M. Melgar.- Vargas. 
SV
440 DCR
 Reg. N° 2006-679.- María Ta-
mayo Mendoza.-ONP. Proceso Contencioso 
Administrativo.-Especial. CONFIRMARON la sen-
tencia número cero cincuenta-dos mil siete, que 
declara FUNDADA la demanda. 4JC.- Márquez.
AV
361 CC

 Reg. Nº 2004-00268.- Administrado-
ra de Comercio.- Juana Miriam del Carpio Bellido 
Postigo.- Ejecución de garantías.- De ejecución.- 
DECLARARON: NULA la resolución número dieci-
séis, dictada a fojas ciento setenta  y uno y si-
guientes; ORDENARON que el A Quo emita nuevo 
pronunciamiento.- 1J M. M. Melgar.- Pinazo
AV
362 CC
 Reg. N° 2007- 0900.- Ministerio 
Público.-Mikel Vega Salazar.- Abandono.- Tute-
lar.- DECLARARON: NULA la resolución número 
uno – dos mil siete, dictada a foja cuarenta y 
siete; REPUSIERON el proceso al estado de cali-
ficarse al demanda en los demás requisitos de 
admisibilidad y procedencia.- 3JF.- Nina

AV
363 DCR

 Reg. N° 2007-02977.- Municipali-
dad Distrital de Alto Selva Alegre.- Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa.- Proceso 
de amparo.- Especial.- DECLARARON NULA E IN-
SUBSISTENTE la Resolución número cero uno, de 
fojas veintiuno; DISPUSIERON que la Jueza emita 
nueva resolución con arreglo al Derecho y a los 
antecedentes; en la demanda constitucional de 
cumplimiento.-6JC.- Martínez.
AV
364 DCR

 Reg. Nº 2006-04930.- Maria Virginia 
Barriga Mestas de Carreón y otro.-Ejecución de 
Garantía.- De ejecución.- CONFIRMARON la reso-
lución número cero nueve-dos mil siete, que de-
clara improcedente la contradicción al mandato 
de ejecución y ordena el remate del bien inmue-
ble dado en garantía.- 2JC.- Luque
  Con los SS. Carreón Ro-
mero, Barrera Benavides y Bustamante Zegarra
AV
365 DCR

 Reg. N° 2006-4543.- Banco Wiese 

Sudameris SAA.- José Paredes Núñez y Otra.- Eje-
cución de Garantías.- De ejecución.- CONFIRMA-
RON  el auto de fojas ciento dieciocho, mediante 
el cual se declara infundada la contradicción 
formulada y se ordena el remate el inmueble 
materia de ejecución en pública subasta.-  4JC.- 
Huanqui.    
  Con los SS.  del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa
AV
366 BB

 Reg. N° 1996-00363-87.- César Ro-
berto Toledo Vega.- María Morante de Gutiérrez y 
otros.- Nulidad del Titulo Valor.- Conocimiento.- 
CONFIRMARON la resolución número cincuenta, 
que declara la existencia de una relación jurídica 
procesal válida y saneado el proceso.- 1JC.- Díaz.
AV
367 BB

 Reg. N° 2006-00122-52.- Francisco 
Ángel Suni Torres.- Cirila Valencia Cáceres.- Eje-
cución de Resoluciones Judiciales.- De ejecu-
ción.- CONFIRMARON la resolución diez-dos mil 
siete, que declara improcedente la nulidad de-
ducida por Cirila Valencia Cáceres.- 1J M Mariano 
Melgar.- Vargas.
AV
368 CC

 Reg. Nº 2006-00042.- Caja Muni-
cipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.-Estefa 
Tasso Yanqui y otro.- Ejecución de Garantías.- De 
ejecución.-CONFIRMARON la resolución número 
cero catorce, que: 1) declara infundada la contra-
dicción al mandato de ejecución formulada por 
la ejecutada Estefa Tasso Llanqui, 2) dispone se 
recalcule la deuda en ejecución; y 3) ordena el 
remate del bien inmueble dado en garantía hipo-
tecaria.-  1J M M. Melgar.- Pinazo.
AV
369 BB

 Reg. N° 2005-01514-25.- Porfirio Su-
casaca.- ONP.- Proceso de Amparo.-Especial.- DE-
CLARARON NULA E INSUBSISTENTE la resolución 
número trece, que impone multa ascendente a 
tres unidades de Referencia Procesal a la ONP; 
DISPUSIERON que el Juez emita nuevo pronun-
ciamiento, teniendo en consideración lo antes 
mencionado.- 1JC.- Choquehuanca.
AV
370 CC
 Reg. N° 2007-00119.- Raquel Felici-
tas Canaza Pari.- Nilda Petronila Ticona Ccopa y 
otro.- Tercería.- Abreviado.- CONFIRMARON la re-
solución cero uno, que declara improcedente la 
demanda.- 1JM M.Melgar.- Aramayo.
AV
371 BB

 Reg. N° 2007-0827-37.- William Far-
fán Rodríguez.- Jorge James Márquez.- Tenencia.- 
Único.- DECLARARON NULO TODO LO ACTUADO 
desde fojas veintiocho inclusive, hasta el mo-
mento de calificar la solicitud de medida cautelar 
de fojas veintitrés, conforme a Ley teniendo en 
cuenta los considerandos anotados.-1 JF.- Cruz
AV
373
 CC

 Reg. N° 2005-00386.- Faustino Meza 
Gutiérrez.- Paúl Cuba Obando y otros.-Tercería.- 
Abreviado.- DECLARARON: NULA la resolución 
ocho–dos mil seis; ORDENARON que el A Quo 
dé estricto cumplimiento a lo ordenado por esta 
instancia mediante resolución de vista de fojas 
ochenta y cuatro y siguientes.- 1JM. M. Melgar.- 
Aramayo .
AV
374 CC

 Reg. N° 2007-009.- Eduardo Manri-
que Catacora.- ONP.-Proceso de Amparo.- Espe-
cial.- DECLARARON: NULA la resolución número 
cero uno-dos mil siete, que declara liminarmente 
improcedente la demanda de acción amparo; 
DISPUSIERON: que el Juez de la causa atendien-
do a lo considerado, califique nuevamente la de-
manda.- 8JC.- Miranda.
AV
375 DCR

 Reg. N° 2002-03535-14.  Maximiliana 
Ramos de Velásquez.- ESSALUD y otro.- Proceso 
de Amparo.- Especial.- DECLARARON NULA E 
INSUBSISTENTE la Resolución número sesenta y 
cinco, que impone multa ascendente a Una nuli-
dad de Referencia Procesal Civil; DISPUSIERON la 
continuación de la ejecución de la sentencia.- 4 
JC.- Ampuero.
AV
376 DCR

 Reg. N° 2006-3605-15.- Jesús Ariza-
ga Tovar.- Nelida Mendoza de Haro y otro.- Pe-
tición de herencia.- Conocimiento.- CONFIRMA-
RON la resolución número trece, que declara 
tener por no presentado el escrito de contesta-
ción de la demandada Antonieta Mendoza de 
Llerena y la declara rebelde; con lo demás que 
contiene.- 4JC.- Laura
AV
377 DCR

 Reg. N° 2005-7993-87.- Jorge Tico-
na Champú.- ONP.- Proceso de Amparo. Especial 
DECLARARON: NULO el concesorio contenido en 
la resolución número doce-dos mil siete, que 
concede apelación sin efecto suspensivo y sin 
la calidad de diferida en contra de la resolución 
número cero once; DISPUSIERON que la Jueza de 
la causa vuelva a calificar debidamente el recurso 
de apelación sub materia, teniendo en conside-
ración la parte considerativa de esta resolución.- 
9 JC.- Vilcasa
AV
378 DCR

 Reg. N° 2003-0060-12.  María Laura 
Saire Codori.- Livia M. Condori Coahuila y otro.- 
Reivindicación.- Conocimiento.- CONFIRMARON 
la resolución número cincuenta y uno-dos mil 
siete, que declara improcedente la nulidad de 
actuados solicitada por el demandado Tomás 
Huacán Pacsi.- 2J M.- Pacheco
AV
380 BB

 Reg. Nº 2007-00056.- Tula Lizarraga 
vda. De Murillo.- Banco de la nación.- Proceso 
contencioso administrativo.- Especial.-  DECLA-
RARON NULA la resolución número cero uno-dos 
mil siete, que resuelve declarar improcedente la 
demanda; DISPUSIERON que el a-quo vuelva a ca-
lificar la demanda, atendiendo a los fundamen-
tos antes expuestos.- 8JC.- Miranda
AV
382 BB

 Reg. Nº 2007-00005.- Francisco 
Javier Gómez Rodríguez.- Oscar Alfredo Ayala 
Arenas.- Contencioso Administrativo.- Especial.- 
DECLARARON NULA E INSUBSISTENTE la resolu-
ción número cero dos,; MANDARON se proceda a 
expedir nueva resolución con arreglo a ley y a los 
antecedentes, atendiendo los fundamentos de la 
presente.- 1JM Mariano Melgar.- Aramayo. 
AV
383 BB

 Reg. Nº 2003-04462.- Celestino Nina 
Sánchez.- ESSALUD.- Proceso Contencioso Admi-
nistrativo.- Especial.- CONFIRMARON la resolu-
ción número veintiuno-dos mil siete, que declaró 
el abandono del proceso.-10JC.- Gutiérrez. 
AV
384 CC

 Reg. Nº 2004-01668.- Petronila Pac-
cori Ccorimanya de Yanqui.- Banco de Lima Sud-
ameris (hoy Banco Wiese).- Tercería.- Abreviado.-
CONFIRMARON la resolución número veintidós, 
que declara el abandono del proceso.- 8JC.- 
Cuarta.
  Con los SS. Barrera 
Benavides Bustamante Zegarra y Cornejo Coa.
AV
385 BB

 Reg. N° 2005-163-12.- Julio Villena 
Ramírez.- Ana Bedregal de Quintanilla y Otros.- 
Cobro de Honorarios Profesionales.- Sumarísi-
mo.- DECLARARON IMPROCEDENTE el recurso de 
apelación.- 1JM. M. Melgar.- Vargas. 
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
AV
387 CC

 Reg. N° 2006-268-52.- Anastacia 
Mollapaza Chancolla.- Exaltación Chancolla Mo-
llapaza y Otros.- Petición de Herencia.- Conoci-
miento.- CONFIRMARON la resolución cinco, que 
resuelve declarar extemporánea la contestación 
de la demanda.- 1JM. M Melgar.- Aramayo.
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.
V
388 CC

 Reg. N° 2007-137-42.- Carlos Valdi-
via Ocola.- Juan Valdivia Paredes y otros.- Nuli-
dad de Acto Jurídico.- Conocimiento.- CONFIR-
MARON la resolución número uno, que declara 
improcedente la Medida Cautelar fuera de pro-
ceso peticionada por el demandante.- JM. Islay.- 
Ramos.
AV
389 CC

 Reg. N° 2002-5684-87.- Congrega-
ción Esclavas del Corazón de Jesús-Dirección 
Regional de Educación Arequipa.- Obligación de 
Dar Suma De Dinero.- Sumarísimo.- CONFIRMA-
RON la resolución cuarenta y nueve, que resuelve 
improcedente el pedido de darse inicio a la eje-
cución de las resoluciones judiciales.- 5JC.- Luna.
AV
390 CC

 Reg. N° 2005-7232.- Estela Paredes 
Meza.- Banco Wiese Sudameris.- Prueba Anticipa-
da.- No contencioso.- CONFIRMARON la resolu-
ción trece-dos mil siete, que declara infundada la 
oposición a la actuación de la prueba anticipada, 
la quince dos mil siete que resuelve hacer efec-
tivos los apercibimientos por el incumplimiento 
de la actuación de las exhibiciones solicitadas.- 
9JC.- Vilcasa.
AD
229 BB

 Reg. N° 2005-09146.- Nery Benancia 
Valdez de Vera.- Director de la Dirección Regional 
de Salud y otro.- Proceso Contencioso Adminis-
trativo.- Especial.- DISPUSIERON la devolución 
del expediente al Juzgado de origen para que se 
cumpla con subsanar la omisión anotada, y una 
vez hecho, sea elevado en la forma de Ley.-  5JC.- 
Fernández
AD
231  DCR

 Reg. N° 2006-07357.- María Mag-
dalena Mamani de Espíritu.- Unidad de Gestión 
Educativa Arequipa Norte y otro.- Contencioso 
administrativo.- Especial.- DISPUSIERON la remi-
sión del presente proceso a la Primera Sala Civil a 
efecto que la misma se avoque a su conocimien-
to.- 4JC.- Márquez.
AT
594  CC

  Reg. Nº 2006-03940.- Fermín Ticona 
Colca.- ONP.- Proceso de Amparo.-Especial.- CON-
CEDIERON el Recurso de Agravio Constitucional 
interpuesto por el demandante.- 4JC.- Márquez 
AT
596 DCR

 Reg. Nº 2005-05764.- Blanca Aurora 
Edelmira Moscoso Herrera.- ONP.- Proceso con-
tencioso administrativo.- Especial.- ORDENARON 
la subsanación del defecto advertido en el recur-
so de casación que antecede interpuesto  por la 
demandante, dentro del plazo de tres días de 
notificada, bajo apercibimiento  de rechazarse el 
recurso impugnatorio interpuesto y ser declara-
do inadmisible el mismo.- 4JC.- Ampuero.
AT
597 CC
 Reg. Nº 2006-04926.- Jesús Mamani 
Puma.- ONP.- Proceso de Amparo.-Especial.- CON-
CEDIERON el Recurso  de Agravio Constitucional 
interpuesto por Elmo miguel Callata Guevara.- 
4JC.- Ampuero.
AT 
599 DCR

 Reg. Nº 2004-04541.- María Elena  
Fernandina Sturla Croce Viuda de Galdo.- Direc-
ción Regional de Salud Arequipa y otros.- Proce-
so Contencioso Administrativo.- Especial.- ORDE-
NARON la  subsanación del defecto advertido en 

el recurso de casación que antecede interpuesto 
por el abogado Darwin Leva Pajuelo, dentro del 
plazo de tres días de notificada, bajo apercibi-
miento de rechazarse el recurso impugnatorio 
interpuesto y ser declarado inadmisible el mis-
mo.- 10JC.- Cuba 
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez y Barrera Benavides 
AT
600 DCR

 Reg. Nº 2002-00259.- Eduardo Val-
divia Salas.- Rosaura Salas Valdivia y otro.- Di-
vorcio.- Conocimiento.- DECLARARON: IMPRO-
CEDENTE la abstención presentada por el señor 
Vocal Abel Cornejo Coa, quién deberá seguir co-
nociendo del presente proceso.- 3 JM M. Melgar.- 
Velarde .
AT
607  BB

 Reg. Nº 2006-00030.- Industrial Chu-
carapi Pampa Blanca.- SUNAT y otros.-Proceso de 
Amparo.- Especial.- DECLARARON: IMPROCEDEN-
TE la abstención presentada pro el señor Vocal 
Abel Cornejo Coa, quien deberá seguir conocien-
do el presente proceso.- 6 JC.- Becerra 
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Bustamante Ze-
garra
AT
609   BB

 Reg. Nº 2006-584.- Jaime Roberto 
Cuno Chambilla.- Juez Paz Letrado y otros.- Pro-
ceso de Amparo.- Especial.- RESOLVIERON: CON-
CEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación 
interpuesta poR Jaime Roberto Cuno Chambilla 
en contra de la sentencia.- 2 SC.- Sanga .
  Con los SS. Del Carpio 
Rodríguez, Barrera Benavides y Cornejo Coa.

AT
610 
DCR

 Reg.  Nº 2007-360.- María Natividad 
Linares Cornejo.- Juez del Décimo Juzgado Civil.- 
Proceso de Amparo.- Especial.- DECLARARON 
INADMISIBLE la subsanación de las omisiones 
advertidas dentro del plazo de tres días de no-
tificada la presente, bajo apercibimiento de re-
chazarse la demanda y disponerse el archivo del 
expediente.- 2 SC.- Sanga. 
AT
611 DCR

 Reg. Nº 2007-0359.- Percy Ricardo 
Linares Cornejo.- Juez del Décimo Juzgado Ci-
vil.- Proceso de Amparo.- Especial.- DECLARA-
RON INADMISIBLE la demanda interpuesta por 
el demandante; DISPUSIERON la subsanación 
de las omisiones advertidas dentro del plazo de 
tres días de notificada la presente, bajo apercibi-
miento de rechazarse la demanda y disponerse el 
archivo del expediente.- 2SC.- Sanga. 
AT
612  CC

 Reg. Nº 2007-0353.- Rolando Córdo-
va Fernández.- Vocales de la Tercera Sala Civil.- 
Proceso de amparo.- Especial.- DECLARARON: IM-
PROCEDENTE la demanda de acción de amparo 
ORDENARON se devuelvan los anexos acompaña-
dos una vez consentida la presente resolución.- 
2SC.- Sanga.
AT
613   CC

 Reg. Nº 2007-0355.- José Enrique 
Alegría Pachas.- Tribunal Administrativo Disci-
plinario Territorial Arequipa de la PNP.- Proceso 
Contencioso Administrativo.- Especial.- DECLA-
RARON INADMISIBLE la demanda  interpuesta 
por José Enrique alegría Pachas; DISPUSIERON la 
subsanación de las omisiones advertidas dentro 
del plazo de tres días de notificada la presente, 
mediante la presentación de una demanda en 
forma, bajo apercibimiento de rechazarse la mis-
ma.- 2 SC.- Sanga 
AT
614  CC

 Reg. Nº 2007-0354.- José Enrique  
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COMUNICADO 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA BUSCA PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, 
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 
1. Inmueble 01: área construida de  200 m2  para oficinas de Juzgados, por un período de 06 meses 
2. Inmueble 02: área construida de  750 m2  para oficinas de Juzgados, por un período de 24 meses 
3. Inmueble 03: área construida de 1350 m2  para oficinas de Juzgados, por un período de 24 meses 
4. Inmueble 04: área construida de 2550 m2  para oficinas de Juzgados y almacenes de archivos, por un 

período de 24 meses 
 

En todos los casos en buenas condiciones, con disponibilidad inmediata, con título de propiedad o 
documento que acredite libre arrendamiento, con medidores de agua y luz independientes, de material 
noble, altura piso a techo de 2.40 
Para realizar ofertas comunicarse al 226335 ó 282763, oficina de Logística o de Infraestructura o se 
apersonen a Peral 110B (segundo piso), a las mismas oficinas 

 
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 


