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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 13 de Febrero  del 2018

EDICTOS 
EDICTO.- 

Por ante el OCTAVO JUZGADO CIVIL, Juez Dr. Omar Ale-
jandro Del Carpio Medina, especialista Jimmy Marcelo 
Luna Mazuelos, expediente 4966-2017-0-0401-JR-CI-08, 
el señor Alejandro Jordán Pino y otra, demanda la pres-
cripción adquisitiva de una parte del bien Inmueble 
ubicado en el Pueblo joven La Tomilla Manzana Z, lote 
8, zona C, distrito Cayma, provincia y departamento de 
Arequipa, Inscrito en la partida N° P06004368 de la zona 
registral N° XII- Sede Arequipa, RESOLUCIÓN Nro. 02 de 
fecha 06 de diciembre del 2017 RESUELVO: ADMITIR, en 
vía de PROCESO ABREVIDADO, la demanda sobre PRES-
CRIPCIÓN ADQUISITIVA, TRASLADO POR EL PLAZO DE 
diez días para su contestación.  JIMMY  M. LUNA  MA-
ZUELOS  SECRETARIO JUDICIAL  OCTAVO JUZGADO  ESP. 
EN LO CIVIL. (01-07-13 febrero) B/E 031-12420.

EDICTO

Ante Juzgado Civil Módulo Básico de Justicia Hunter de 
la Corte superior de justicia de Arequipa, Expediente N° 
01020-2015, Juez Dra. Silvia Elizabeth Sandoval Corima-
yta, Especialista legal Dr. Cesar Enrique Denos Aragón, 
por resolución N° 23 de fecha 18/01/2018, se resuelve: 
ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por OS-
CAR PERCY QUISPE CARITA en contra de la SUCESIÓN 
DE FERMIN CARITA CHOQUE y SUCESIÓN DE TORIBIA 
ARELA CCOPA, con citación de los colindantes HENRY 
JOSÉ CARCAHUSTO BERNEDO; MARIO CHAMORRO 
GUTIERREZ; RUFINO CABOAPAZA FRISANCHO, JUSTINA 
BERRIOS MURIEL, sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO, vía del proceso abreviado, por ofrecidos 
los medios probatorios; debiendo efectuarse publica-
ciones de ley conforme lo dispone el artículo 506 del 
C.P.C. traslado a la demandada por el plazo de 10 DÍAS, 
DISPONIENDOSE el emplazamiento de la Sucesión de 
Fermín Carita Choque y Sucesión de Toribia Arela Cco-
pa, mediante edictos, por el plazo 10 días, a fi n de que 
se apersonen al proceso, bajo apercibimiento de desig-
narle curador procesal. Tómese razón y hágase saber. 
CESAR  E. DENOS  ARAGON  SECRETARIO  JUDICIAL. (01-
07-13 febrero) B/E 031-12418.

EDICTO

Ante el Séptimo Juzgado Civil de Arequipa, a cargo 
del señor Juez, Dr. Carlos Enrique Polanco Gutiérrez, 
Expediente Nro. 3246-2016-0-0401-JR-CI-07, que sigue 
Bruna Lucila Puma Arapa sobre Prescripción Adquisitiva 
en contra de Petronila Mamani Tola, e Isidro Ambrosio 
Gonzales Ticona; con la intervención de la especialista 
legal Dra. Sandra Saturnina Ccallo Cuevas, sobre el bien 
inmueble ubicado en el lote Nro. 24, manzana Ñ, de la 
zona 1, sector B, calle G, de la AA PP Asociación Urba-
nizadora Ciudad de Dios, distrito de Yura, provincia y 
departamento de Arequipa, con un área de 206,85m2, 
siendo sus linderos: por el frente: con calle G, con 9.85 
ml, por la derecha: con el lote 23, con 21.00 ml, por la 
izquierda: con el lote 25, con 21.00 ml, por el fondo: con 
el lote 7, con 9.85 ml. Se ha emitido la Resolución Nro. 
01 del 10 de agosto de 2016, que SE RESUELVE: ADMI-
TIR la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
interpuesta por doña BRUNA LUCILA PUMA ARAPA en 
contra de ISIDRO AMBROSIO GONZALES TICONA Y PE-
TRONILA MAMANI TOLA, con citación de los colindan-
tes: LUZ MARINA QUIROZ LEON; JOSEFA CHICO ALAVE: 
EMETRIA MIRANDA CUTIPA y JUANA PASCUALA ACERO 
RAMOS; en la vía de Proceso ABREVIADO. TRASLADADO 
a los demandados por el plazo de DÍEZ DÍAS para su 
absolución, por ofrecidos los medios probatorios, agré-
guese a sus antecedentes los anexos acompañados. SE 
DISPONE: La publicación del extracto de la presente 
solicitud por tres veces conforme a lo previsto por los 
artículos 506 Código Procesal Civil, a gestión y costo de 
la parte solicitante. Al Segundo Otrosí: Téngase presen-
te, Tómese Razón y Hágase Saber.   SANDRA  CCALLO  
CUEVAS  SECRETARIA JUDICIAL  SETIMO JUZGADO ESP. 
CIVIL. (07-13-19 febrero) B/E 031-12434.

REMATES

PRIMER REMATE JUDICIAL.- 

Expediente 00317-2017-0-0402-JR-CI-01, en los segui-
dos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
ICA S.A., contra VALDIVIA QUISPE LEONARDO CEVERO 
y ZEVALLOS FLORES CORINA, sobre EJECUCION DE 
GRANTIAS. El juzgado Civil – Sede Casa de Justicia de 
Camaná, de la corte superior de justicia de Arequipa 
que despacha el Sr. Juez Dr. LUQUE CESPEDES ZENON, 
Especialista Legal Dra. MAMANI CHOQUECHAMBI AIDA; 
ha dispuesto sacra a remate en PRIMERA CONVOCA-
TORIA los siguientes bienes muebles: -1.- INMUEBLE: 
Ubicado en Centro Poblado Santa Mónica ZONA A, 
Manzana I, Lote 09, distrito de mariscal Cáceres, pro-
vincia de Camaná, departamento de Arequipa, con una 
área de 293.94 M2, inscrito en la partida electrónica N° 
P06251067 del registros de predios de la zona registral 
N° XII- Sede Arequipa, Ofi cina Registral de Camaná.- 
1.1) VALOR DE TASACION: En la suma de s/. 26,663.00 
(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 
SOLES).- 1.2) BASE DEL REMATE: Siendo su precio base 
las dos terceras partes del valor de la tasación, la misma 
que asciende a la suma de S/. 17, 775.33 (DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 33/100 SOLES).- 1.3) 
CARGAS Y GRAVAMENES: INSCRIPCION DE HIPOTECA: 
(Inscrita en el asiento 00003 de la Partida N° P06251067. 
Hipoteca constituida por su propietario a favor de la 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA has-
ta por la suma de S/. 25,663.00. Así y más ampliamen-
te consta de la ESCRITURA PUBLICA n° 1581 de fecha 
02/11/2012, otorgada ante notario Dr. Carlos Soto Coa-
guila en la ciudad de Camaná.- 1.4) DIA Y HORA DE RE-
MATE: 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, 
departamento de Arequipa, con una área de 610.99 
M2, inscrito en la partida electrónica N° P06251081 del 
registros de predios de la zona registral N° XII- Sede Are-
quipa, Ofi cina Registral de Camaná.- 2.1) VALOR DE TA-
SACION: En la suma de s/. 54,600.00 (CINCUENTA Y CUA-
TRO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES).- 2.2) BASE DEL 
REMATE: Siendo su precio base las dos terceras partes 
del valor de la tasación, la misma que asciende a la suma 
de S/. 36, 400.00 (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 
00/100 SOLES).- 2.3) CARGAS Y GRAVAMENES: INSCRIP-
CION 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 am-
pliamente consta de la ESCRIOTURA PUBLICA N° 1581 
de fecha 02/11/2012, otorgado por Notario Dr. Carlos 
Soto Coaguila en la ciudad de Camaná.---INSCRIPCION 
DE EMBARGO: (Inscrita en el asiento 00004 de la par-
tida N° P06251081). Embargo judicial a favor de REN-
ZO DARIL OCOLA ORTIZ en calidad de endosatario en 
procuración de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DEL SUR – PRESTASUR, sobre los derechos que le co-
rrespondan a su propietario, CORINA ZEBALLOS FLO-
RES, sobre el inmueble inscrito en esta partida, hasta 
por la suma de s/. 17,000.00 Nuevos soles, según consta 
más ampliamente en la RESOLUCION 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, Cuaderno 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 rectifi -
ca el asiento 00003 de esta partida en el sentido que los 
datos correctos que deben corresponder al ACREEDOR 
del asiento de presentación es como sigue: CAJA MUNI-
CIPAL DE AORRO Y CREDITO DE ICA, y no como errónea-
mente 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 efectivo o en cheque de gerencia girado 
a su nombre el 10% del valor de la tasación sin sello de 
no negociable, D.N.I. original  y adjuntar la tasa judicial 

correspondiente a la orden del juzgado, debiendo con-
signarse en la misma el número de expediente, monto, 
el acto procesal a realizar y el número de documento de 
identidad del postor; con la fi rma de este al dorso del 
arancel, (con una copia fotostática del arancel y D.N.I.), 
en caso corresponda original de la vigencia de poder 
debidamente registrado y actualizado. Se tendrá en 
cuenta el Artículo 736 del TUO del código civil.- Reglas 
comunes al remate.- En el acto de remate se observa-
ran las siguientes reglas: 1.- la base de la postura será 
el equivalente a las dos terceras partes del valor de la 
tasación, no admitiéndose oferta inferior; 2.- cuando el 
remate comprenda más de un bien, se debe preferir a 
quien ofrezca adquirirlos conjuntamente, siempre que 
el precio no sea inferior a la suma de las ofertas indivi-
duales; y 3.- cuando se remata más de un bien, el acto 
se dará por concluido, bajo responsabilidad, cuando el 
producto de lo ya rematado, es sufi ciente para pagar 
todas las obligaciones exigibles con la ejecución y las 
costas y costos del proceso. El presente remate estará 
a cargo del martillero público MIGUEL ANGEL LLAQUE 
MOYA, CON Reg. N° 312.   Camaná, 05 de Enero 2018.- 
ABOG.  DR. ALEX  HUALLPA  S.  ESPECIALISTA LEGAL. 
(07-08-09-12-13-14 febrero) B/E 031-12439

EDICTOS PENALES 
EDICTO

En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión- Cotahuasi, se ha dispuesto notifi car a AGAPI-
TO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un extracto de la 
resolución dos la dispone poner en conocimiento a las 
partes la solicitud de actor civil presentada por Rosalía 
Chávez Gaspar madre de Y.R.Ch., quien reclama la pre-
tensión de reparación civil por ser la representante de la 
menor agraviada. Por lo que se corre traslado por TRES 
días, luego del plazo otorgado, ingresen autos a Des-
pacho para resolución correspondiente. Va ordenado 
mediante resolución dos en el expediente 2016-114-
07-PE, en el proceso de violación de la libertad sexual 
en agravio de menores A.F.C.C, C.B.C.C. ,E.D.G.G, L.Y.G.G 
y Y.R.R.CH. en contra de Agapito Jacinto Heredia Hua-
mani. JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUMBERTO 
NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA VIOLE-
TA GALINDO TALAVERA.- (14-15-16 de febrero 2018.

EDICTO

En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión- Cotahuasi, se ha dispuesto notifi car a AGAPI-
TO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un extracto de la 
resolución dos la dispone poner en conocimiento a las 
partes la solicitud de actor civil presentada por AGUSTI-
NA FELICIANA CAHUANA ACAPANA madre de C.C.C.B. 
YC.C.A.F. quien reclama la pretensión de reparación ci-
vil por ser la representante de la menor agraviada. Por 
lo que se corre traslado por TRES días, luego del plazo 
otorgado, ingresen autos a Despacho para la resolución 
que corresponda. Va ordenado mediante resolución 
dos en el expediente 2016-114- 06-PE, en el proceso de 
violación de la libertad sexual en agravio de menores 
A.F.C.C, C.B.C.C. ,E.D.G.G, L.Y.G.G y Y.R.R.CFI. en contra 
de Agapito Jacinto Heredia Huamani. III JUEZ DEL 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIOA DE LA 
UNION COTAHUASI JOSE HUMBERTO NUÑEZ MUÑOZ/
ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA VIOLETA GALINDO TALA-
VERA.- (14-15-16 de febrero 2018.

NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Chumbivilcas que despacha el Dr. Jorge Oblea Ma-
mani, bajo la actuación de la Especialista Judicial 
Mery Luz Farfán Parisaca, se ha dispuesto mediante 
resolución siete del diecisiete de enero del dos mil 
dieciocho la notifi cación vía edicto en el expediente N° 
00415-2016-85-1008-JR-PE-01 de requerimiento mixto, 
seguido contra LEOCADIO TRELLES CASTRO, por la co-
misión del Delito de Falsifi cación de Documentos, en 
agravio del Estado representado por la SUNARP, con la 
resolución siete del diecisiete de enero del dos mil die-

cisiete. NOTIFIQUESE: al imputado LEOCADIO TRELLES 
CASTRO, que mediante RESOLUCIÓN N° 07, de fecha 
diecisiete de enero del dos mil dieciocho, este Despa-
cho: (...) DISPONE: Previamente el Juez que suscribe, 
SE AVOCA del conocimiento det presente proceso, por 
disposición superior. Por recibido el ofi cio que antece-
de de la Coordinadora del Archivo Central de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, por el que remite las pu-
blicaciones del edicto judicial que antecede, por el que 
se notifi có vía edicto al acusado Leocadio Trelles Castro, 
y estando a la devolución de las cédulas de notifi cación 
de las demás partes, conforme a lo previsto en el artí-
culo 351.1° del CPP; CÍTESE para el día DOS DE ABRIL 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS (hora 
exacta) para la realización de la audiencia preliminar 
de requerimiento mixto, a llevarse a cabo en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Chumbivilcas de la sede de la Corte Superior de Jus-
ticia de Cusco, con la presencia obligatoria del Fiscal y el 
abogado del acusado, bajo apercibimiento en caso de 
inconcurrencia injustifi cada de éste último de excluirlo 
de la defensa y de ser sancionado disciplinariamente 
como lo autoriza en el artículo 85° inciso 3) del CPP. 
COMUNIQUESE al representante del Ministerio Público 
qué deberá concurrir a la audiencia con el integro de 
la carpeta fi scal, con la fi nalidad que las partes puedan 
entregar en ese mismo acto las pruebas ofrecidas y ad-
mitidas por el juez, en tanto que las pruebas declaradas 
inadmisibles nuevamente serán incorporadas a la car-
peta fi scal o directamente a la parte oferente en caso no 
se hayan encontrado incorporadas en la carpeta fi scal. 
PRECISESE que las resoluciones dictadas oralmente en 
la audiencia preliminar, se entenderán notifi cadas a las 
partes asistentes y también a quienes hayan sido cita-
dos aunque no hayan concurrido, como lo dispone el 
artículo 16°, incisos 1° y 2° del Reglamento de Notifi ca-
ciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las Normas 
del Código Procesal Penal, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. PRECISESE que la fe-
cha de audiencia programada se debe a que en fechas 
anteriores a esta existen audiencia programadas en 
materia Civil, Familia y Penal, por encargarse lá señora 
Juez de los Juzgados Mixto e Investigación Preparato-
ria, NOTIFIQUESE a las partes en sus respectivas casillas 
electrónicas, y al acusado Leocadio Trelles Castro vía 
edicto judicial.-
Santo Tomás, 17 de enero del 2018. (13-14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO

Expediente N° 01798-2017-0-0401-JR-LA-05, seguido 
por Víctor Llamoca Gutiérrez, en contra de la GERENCIA 
REGIONAL DE AGRICULTURA, sobre acción contencioso 
administrativa; El Señor Juez del Quinto Juzgado de Tra-
bajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con 
intervención del Especialista Legal Leonel Antonio Ze-
garra Palo, por resolución número doce, de fecha quin-
ce de enero del dos mil diecisiete, SE HA DISPUESTO 
que se efectúen las notifi caciones por EDICTOS, la parte 
resolutiva de la resolución once, A LOS SUCESORES DEL 
FALLECIDO Víctor Llamoca Gutiérrez A EFECTO DE QUE 
COMPAREZAN A PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSE CURADOR PROCESAL.- Extracto de RESO-
LUCION NRO 11: Arequipa, dieciocho de diciembre del 
dos mil diecisiete, DISPUSIERON: DISPUSIERON: la sus-
pensión del proceso por el plazo de treinta días, dentro 
del cual deberán comparecer los sucesores procesales 
de quien en vida fue Víctor Llamoca Gutiérrez. ORDE-
NARON: la devolución del expediente al Juzgado de 
Origen, a fi n de que realice el debido emplazamiento 
de los sucesores procesales del fallecido Víctor Llamoca 
Gutiérrez, y en su caso la designación de curador proce-
sal que los represente, luego de lo cual autos deberán 
ser elevados de inmediato a ésta instancia. TÓMESE RA-
ZÓN Y HÁGASE SABER. 2) Extracto de RESOLUCION NRO 
12: Arequipa, quince de enero del dos mil diecisiete, SE 
RESUELVE: 1) SE RESUELVE: 1) DISPONER que se efec-
túen las notifi caciones por EDICTOS, la parte resolutiva 
de la resolución once, debiendo tenerse presente lo dis-
puesto en el artículo 167° del Código Procesal Civil, para 
tal efecto cúrsese ofi cio a la Administración de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; disponiéndose, la no-

tifi cación de la presente en el domicilio real que fuera 
del demandante. 2) Remítase ofi cio a la Ofi cina de la 
ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE AREQUIPA, con el objeto 
de solicitar se sirva informamos si existe testamento o 
sucesión intestada respecto del causante Víctor Llamo-
ca Gutiérrez; y de ser el caso, nos remita copia certifi ca-
da de la mismaTÓMESE RAZÓN. ÍY HÁGASE SABER. Juez, 
Doctor Aurelio Ronald Valencia de Romaña;.Especial a 
Legal, Leonel Antonio Zegarra Palo.- (13-14-15 febrero)

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, se sigue el proceso N° 04219-2011 
-0-0401 -JR-CI-10 seguido por ROSA AMELIA LOPEZ 
ARISTA sobre División y Partición de Bienes en contra 
de VILMA FLORES CALDERON DE FLORES y otros; me-
diante resolución N° 76 (DIEZ) del diecinueve de enero 
del dos mil dieciocho, se ha dispuesto la notifi cación 
mediante edictos de la resolución N° 75 (NUEVE) (692-
T) del veintinueve de diciembre del dos mil diecisiete, 
por el cual resolvieron declarar la SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO hasta que se resuelva la situación jurídica 
del codemandado DEMETRIO OSCAR ERNESTO FLORES 
ZAPANA; DISPUSIERON: Que la SUCESIÓN PROCESAL de 
DEMETRIO OSCAR ERNESTO FLORES ZAPANA, cumpla 
con apersonarse al proceso dentro del PLAZO DE LEY, 
bajo apercinimiento de nombrarse curador procesal.- 
Arequipa 2018 enero 31.- (13-14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO

Expediente N° 08747-2016-0-0401-JR-LA-05, seguido 
por VÍCTOR MARCIAL SALAS GUTIÉRREZ, en contra de 
la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA 
SUR, sobre acción contencioso administrativa; el Señor 
Juez del Quinto Juzgado de Trabajo de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, con intervención del Especialis-
ta Legal Miguel Angel Cornejo Tohalino, por resolución 
número diez, de fecha dieciséis de enero del dos mil 
diecisiete, SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS 
A LOS SUCESORES DEL FALLECIDO Víctor MARCIAL 
SALAS GUTIÉRREZ, A EFECTO DE QUE COMPAREZAN 
A PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE 
CURADOR PROCESAL. Extracto de Resolución N° 9 
(939-T).- Emitida por la Segunda Sala Laboral, se ha dis-
puesto la suspensión del proceso por el plazo de treinta 
días para que comparezcan los sucesores procesales 
del fallecido Víctor Marcial Salas Gutiérrez. Extracto de 
Resolución N° 010: SE DISPONE: 1) Se efectúen las noti-
fi caciones por EDICTOS del extracto de la resolución N° 
9 (939-T) emitida por la Segunda Sala Laboral; asimis-
mo la resolución N° 10; debiendo tenerse presente lo 
dispuesto en el artículo 167° del Código Procesal Civil, 
para tal efecto cúrsese ofi cio a la Administración de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. 2) Se ofi cie a la 
Zona Registral N° XII, Sede Arequipa, a efecto, informe 
si existe testamento o sucesión intestada respecto del 
causante Víctor Marcial Salas Gutiérrez,; disponiéndose, 
la notifi cación de la presente en el domicilio real que 
fuera del demandante. Arequipa, dos mil dieciocho, 
enero dieciséis. Juez, Doctor Ronald Valencia de Roma-
ña; Especialista Legal, Miguel Angel Cornejo Tohalino.- 
(13-14-15 febrero)

EDICTO JUDICIAL

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzgado de 
Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA MOSTACERO 
ROSAS, NOTIFICA a la demandada IVONNE VELASQUEZ 
SANCHEZ, con la parte pertinente de la resolución N°01: 
se resuelve: I. DICTAR como medidas de protección in-
mediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las si-
guientes: 1.1.El Centro de Emergencia Mujer de Hunter, 
deberá brindar apoyo integral a ésta, debiendo brindar-
le apoyo integral, ya sea de manera directa o a través de 
institución idónea a la cual ellos puedan derivar a doña 
Olga Velásquez Sánchez, pero siempre bajo su supervi-
sión. Deberá brindársele apoyo social y legal necesario. 
Para tal fi n, personal de dicho Centro deberá concurrir 
al domicilio de doña Olga Velásquez Sánchez, a fi n de 
que no por falta de medios económicos que de alguna 
manera puedan impedir el traslado de la misma a di-
cho Centro, ella se quede sin el apoyo ordenado. Para lo 
cual se cursará el ofi cio correspondiente. 1.2.  
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La Trabajadora Social adscrita al Juzgado de Familia de 
Hunter, deberá realizar un informe social respecto de la 
situación en la que se encuentre doña Olga Velásquez 
Sánchez, para tal efecto se cursará el memorando co-
rrespondiente. 1.3. La Municipalidad Distri-
tal de Hunter, deberá integrar a doña Olga Velásquez 
Sánchez, a su programa social de Vaso de Leche y/o a 
otro programa social que pueda coadyuvar a solucio-
nar el problema de abandono y de alimentación que 
sufre la agraviada, debiendo cursarse el ofi cio corres-
pondiente. 1.4. Los denunciados Ivonne 
Veláquez Sánchez y José Emilio Velásquez Sánchez, 
deberán otorgar los cuidados correspondientes a su 
progenitora, debiendo tener presente los mismos que 
en caso de incumplimiento, que el incumplimiento de 
las medidas de protección implica incurrir en desobe-
diencia a la autoridad. DISPONGO: Que personal del 
Juzgado (secretaría y pool) deberán viabilizar que los 
ofi cios y notifi caciones que se emitan con ocasión del 
presente proceso en la fecha, se tramiten con carácter 
de urgente y lleguen a su destino con dicho carácter y 
de forma inmediata. ORDENO que por secretaría se cur-
sen los ofi cios respectivos y se notifi que a los denuncia-
dos, respecto de Ivonne Velásquez Sánchez, mediante 
edictos; y, respecto José Emilio Velásquez Sánchez, en 
la dirección que se consigna en la fi cha RENIEC extraí-
da por el personal del Juzgado. REMÍTASE lo actuado 
a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de 
Hunter, para que conforme a ley, se avoque a su co-
nocimiento. Debiendo dicha fi scalía comunicar a este 
despacho, en su oportunidad, el destino fi nal de la pre-
sente denuncia. Tómese razón y hágase saber.- suscribe 
la testigo actuario por disposición del superior ANELICE 
TATIANA ARAMAYO MAMANI en mérito a las vacaciones 
del especialista. Arequipa, cinco de febrero del dos mil 
dieciocho .- (13-14-15 febrero)

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzgado de 
Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA MOSTACERO 
ROSAS, NOTIFICA a la demandada IVONNE VELASQUEZ 
SANCHEZ, con la parte pertinente de la resolución N°01: 
se resuelve: I. DICTAR como medidas de protección in-
mediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las si-
guientes: 1.1. El Centro de Emergencia Mujer de Hun-
ter, deberá brindar apoyo integral a ésta, debiendo 
brindarle apoyo integral, ya sea de manera directa o a 
través de institución idónea a la cual ellos puedan deri-
var a doña Olga Velásquez Sánchez, pero siempre bajo 
su supervisión. Deberá brindársele apoyo social y legal 
necesario. Para tal ñn, personal de dicho Centro debe-
rá concurrir al domicilio de doña Olga Velásquez Sán-
chez,- a fi n de que no por falta de medios económicos 
que de alguna manera puedan impedir el traslado de la 
misma a dicho Centro, ella se quede sin el apoyo orde-
nado. Para lo cual se cursará el ofi cio correspondiente. 
1.2. La Trabajadora Social adscrita al Juzgado 
de Familia de Hunter, deberá realizar un informe social 
respecto de la situación en la que se encuentre doña 
Olga Velásquez Sánchez, para tal efecto se cursará el 
memorando correspondiente. 1.3. La Munici-
palidad Distrital de Hunter, deberá integrar a doña Olga 
Velásquez Sánchez, a su programa social de Vaso de Le-
che y/o a otro programa social que pueda coadyuvar a 
solucionar el problema de abandono y de alimentación 
que sufre la agraviada, debiendo cursarse el ofi cio co-
rrespondiente. 1.4. Los denunciados Ivonne 
Veláquez Sánchez y José Emilio Velásquez Sánchez, 
deberán otorgar los cuidados correspondientes a su 
progenitora, debiendo tener presente los mismos que 
en caso de incumplimiento, que el incumplimiento de 
las medidas de protección implica incurrir en desobe-
diencia a la autoridad. DISPONGO: Que personal del 
Juzgado (secretaría y pool) deberán viabilizar que los 
ofi cios y notifi caciones que se emitan con ocasión del 
presente proceso en la fecha, se tramiten con carácter 
de urgente y lleguen a su destino con dicho carácter 
y de forma inmediata. ORDENO que por secretaría se 
cursen los ofi cios respectivos y se notifi que a los de-
nunciados, respecto de Ivonne Velásquez Sánchez, 
mediante edictos; y, respecto José Emilio Velásquez 
Sánchez, en la dirección que se consigna en la fi cha 
RENIEC extraída por el personal del Juzgado. REMÍTASE 
lo actuado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Turno de Hunter, para que conforme a ley, se avoque a 
su conocimiento. Debiendo dicha fi scalía comunicar a 
este despacho, en su oportunidad, el destino fi nal de 
la presente denuncia. Tómese razón y hágase saber.- 
suscribe la testigo actuario por disposición del superior 
ANELICE TATIANA ARAMAYO  MAMANI  en merito  a las 
vacaciones  del especialista.  Arequipa cinco de febrero 
del dos mil dieciocho. (13-14-15 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 ELIZABETH CAROL QUISPE MAMA-
NI, como parte del presente proceso, a efecto de que 

tome conocimiento de la RESOLUCION N°2, SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a JULIO CESAR PUMA GARCIA realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de ELIZABETH 
CAROL QUISPE MAMANI, lo que entre otras cosas im-
plica la prohibición al denunciado de dirigirse con pala-
bras 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 pre-
sentación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protección 
dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando ron-
das inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) 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 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 Colorado, 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 agra-
vio 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 
judiciales o extrajudiciales que pudieran tener las par-
tes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a reti-
rarlo 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 institucional, intranet u otras redes 
o formas de comunicación; D. Disponer se realice vi-
sita 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 notifíquese 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 realización o notifi cación de la presente 
audiencia, coordinar 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 CUM-
PLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO 
POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD; 2) Que se 
REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal (Carpeta Fis-
cal N° 4058 - 2017) para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONGO: Que SE OFICIE mediante 
secretaria a la Policía Nacional del Perú de jurisdicción 
para que tome conocimiento de las medidas de protec-
ción dictadas, siendo los responsables de ejecutar las 
medidas de protección dictadas de conformidad con 
lo señalado en la última parte del considerando quin-
to. 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 pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, 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 medidas de protección: A. Prohibir a RI-
CARDO QUISPE HUARCA, y LEON HUARCAYA, MIGUEL 

ERNESTO de mantener cualquier tipo de comunicación 
con la agraviada NATALY CHIANA VELILLE; B. La prohi-
bición para a RICARDO QUISPE HUARCA, y MIGUEL ER-
NESTO LEON HUARCAYA de acercarse 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 ac-
tual de la agraviada NATALY CHIANA VELILLE ; D) Que 
se realice la evaluación psicológica a la agraviada NA-
TALY CHIANA VELILLE por el equipo Multidisciplinario 
de los juzgados de familia, para lo cual se emitirá el 
memorando correspondiente. II) DISPONGO: Que se 
REMITAN LOS ACTUADOS A LA Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a su atribucio-
nes, 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 REMI-
TA de ofi cio a la Policía Nacional del Perú, siendo los 
responsables de ejecutar las medidas de protección 
dictadas 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 vícti-
mas con medidas de protección que se les ponga en 
conocimiento y asimismo habilitar un canal de comu-
nicación para atender efectivamente sus pedidos de 
resguardo; IV) Se requiere a las partes 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 pre-
sente, 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 SANTOS PORFIRIO QUISPE SIVINCHA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agra-
vio de MARIA SOLEDAD HUAYTO MENDOZA y del me-
nor 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 SOLE-
DAD HUAYTO MENDOZA en presencia del menor de ini-
ciales 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 incumplimiento; D. Disponer que las partes 
reciban terapia psicológica gratuita ante la psicóloga 
del equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para 
lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a 
la realización o notifi cación de la presente audiencia, 
coordinar su cita con la sola presentación de la copia 
del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la 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 responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 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 infor-
mar a este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica el 
seguimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante 
que conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita por parte de los servicios públicos y priva-
dos destinados para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y 
cúmplase.- . Ello en el proceso N° 04641^2t)l 7-0->Ó401 
-JR-FT-01. Cerro Colorado, 20118, ENERO 26.- (12-13-14 
febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a MARTIN MOROCHARA CO-
LLOCOLLO, 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 MARTIN MOROCHARA COLLOCOLLO realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agra-
vio de CELIA RITA YANA HUAMANI; 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, cen-
tro de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en 
casos de diligencias judiciales o extrajudiciales que pu-
dieran tener las partes, estando igualmente impedido 
el denunciado de ingresar a la habitación que ocupa la 
denunciante de manera exclusiva en el domicilio don-
de 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 PROTEC-
CIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) 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. Regístre-
se, 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a FILOMENA NICOLASA CHAMBI MA-
CHACA y JOSE ANTONIO VARA 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 JOSE ANTONIO 
VARA QUISPE realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de FILOMENA NICOLASA CHAM-
BI MACHACA; B Prohibir a JOSE ANTONIO VARA QUIS-
PE 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 FI-
LOMENA NICOLASA CHAMBI MACHACA vía epistolar, 
telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes socia-
les, red institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBE-
RÁN 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 responsa-
bilice de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento de 
la medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos  y privados  destinados  para 
tal  fi n. Registrese, comuníquese y cúmplase.- Ello  en el  
proceso  N° 04402-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colora-
do 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 MARCELINO LUIS TACO CHA VEZ, 
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 
ELIZABETH ADELAIDA ARANA NUÑEZ realizar cualquier 
tipo de agresión psicológica en agravio de MARCELINO 
LUIS TACO CHAVEZ; B. Prohibir a ELIZABETH ADELAIDA 
ARANA NUÑEZ el comunicarse con MARCELINO LUIS 
TACO CHAVEZ vía epistolar, telefónica, electrónica; asi-
mismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intra-
net 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 mul-
tidisciplinar^ adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización o noti-
fi cación de la presente audiencia, coordinar su cita con 

la sola presentación de la copia del acta de audiencia; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 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 cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, copmníquese y cúmplase . Ello en el pro-
ceso 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 pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, 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 agra-
vio de MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA; B. Prohibir a 
FELIPE BALTAZAR MACHACA RUELAS que se acerque 
o aproxime a MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA en 
cualquier forma, a una distancia no menor a dos me-
tros, ya sea en su hogar, centro de estudios, centro de 
trabajo o vía pública; C. Disponer que MILAGROS ROSA-
RIO MESTAS VERA reciban terapia psicológica 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, de-
biendo 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 DENUNCIA-
DO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTO-
RIDAD; 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 seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas.. 4) PONGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el 
proceso N° O5736-2O17r0ítí’|Ol-JR-FT-Ol. Cerro Colora-
do, 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 pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, 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 ANTONIO URIEL BETANCUR CHIPANA rea-
lizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de AURELIA NICOLAZA 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 extra-
judiciales que pudieran tener las partes, autorizándose 
a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de in-
cumplimiento; 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 dicha mercadería, una tarima y una sobri-
lla, 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 Buenos Aires, para 
lo cual deberá cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el 
profesional a cargo de las terapias informar al Juzgado 
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bajo responsabilidad sobre la ejecución de las mismas; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia  jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.-. Ello en el 
proceso N° 04402-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro Colora-
do, 2018, enero 26. (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

 DR. RILDO LOZA PENA 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 CANDY JESSICA BENITEZ 
ZAPANA, como parte del presente proceso, a efecto de 
que tome conocimiento 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 reali-
zara 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 CUMPLI-
DAS 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 cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita  por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el 
proceso N° 05702-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colora-
do, 2018, enero 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a FREDY JHON TUPA QUISPE, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DIC-
TAR como medidas de protección: A. Prohibir a SIXTO 
CHALCO CATALAN realizar 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 traba-
jo o vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales 
o extrajudiciales que pudieran tener las partes, autori-
zándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso 
de incumplimiento; C. Se dispone tratamiento reduca-
tivo o terapéutico para el denunciado SIXTO CHALCO 
CATALAN la que se realizara por ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo 
cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la rea-
lización o notifi cación de la presente audiencia, coor-
dinar su cita con la sola presentación de la copia del 
acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DE-
BERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que 
proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se 
ponga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú la 
medida de protección dictada, a fi n de que se responsa-
bilice de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento de 
la medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 

del cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmplase .- Ello 
en el proceso N° 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 
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 VILMA CAUSTO HUILL-
CA y RICARDO CAUSTO HUILLCA , como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como me-
didas de protección: A. Prohibir a RICARDO MARDONIO 
CAUSTO HUILLCA realizar cualquier tipo de agresión fí-
sica o psicológica en agravio de RICARDO CAUSTO HUI-
LLCA y ELIZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA; B Prohibir a 
RICARDO MARDONIO CAUSTO HUILLCA que se acerque 
o aproxime a RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELIZABETH 
VILMA CAUSTO HUILLCA en cualquier forma, a una dis-
tancia 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 Nacional del 
Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Disponer 
que las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días 
siguientes a la realización o notifi cación de la presente 
audiencia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. 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 
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 VILMA CAUSTO HUILL-
CA y RICARDO CAUSTO HUILLCA , como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como me-
didas de protección: A. Prohibir a RICARDO MARDONIO 
CAUSTO HUILLCA realizar cualquier tipo de agresión fí-
sica o psicológica en agravio de RICARDO CAUSTO HUI-
LLCA y ELIZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA; B Prohibir a 
RICARDO MARDONIO CAUSTO HUILLCA que se acerque 
o aproxime a RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELIZABETH 
VILMA CAUSTO HUILLCA en cualquier forma, a una dis-
tancia 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 Nacional del 
Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Disponer 
que las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días 
siguientes a la realización o notifi cación de la presente 
audiencia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) 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° 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a JESUS AURELIO APANCHO HUARCA, 
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 
JESUS AURELIO APANCHO HUARCA y ALEJANDRINA 
CHAMPI PALOMINO realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica entre ellos en forma recíproca. B. 
Prohibir a JESUS AURELIO APANCHO HUARCA Y ALE-
JANDRINA CHAMPI PALOMINO acercarse o aproximarse 
en cualquier forma, a una distancia no menor a 50 me-
tros, uno respecto del otro, ya sea en su hogar, centro 
de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en ca-
sos de diligencias judiciales, extrajudiciales o régimen 
de visitas debidamente establecido, autorizándose a 
la Policía Nacional del Perú a retirarlos en caso de in-
cumplimiento. C. Disponer que ALEJANDRINA CHAMPI 
PALOMINO y JESUS AURELIO APANCHO HUARCA re-
ciban 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 realización o notifi cación de la presente 
audiencia, coordinar su cita con la sola presentación 
de la copia del acta de audiencia. D. DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente 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 me-
didas de protección dictadas anteriormente; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protección 
dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
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 
manera inmediata la ejecución de la medida de pro-
tección y de manera periódica el seguimiento del cum-
plimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA Conforme al 
artículo 23 de la Ley 30364 las medidas de protección 
estarán vigentes hasta que, la sentencia emitida en el 
Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por 
el que se decida no presentar denuncia penal por re-
solución denegatoria. 5)PONGASE en conocimiento de 
la parte denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los servi-
cios públicos y privados destinados para tal fi n. Regís-
trese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° 05888-2017-0-0401-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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Ce-
rro Colorado, 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 RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protec-
ción: AA. Prohibir a WILMER MAURICIO TITO DIAZ rea-
lizar 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 parte de la Policía Nacional 
del Perú; B. Prohibir a WILMER MAURICIO 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 psicoló-
gica gratuita ante la psicóloga del equipo multidiscipli-
nario 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 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-

pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n  Registrese comuníquese y cúmplase.- Ello en el pro-
ceso  n° 05182-2017-0-0401-JR-FT-01 (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 Colorado, notifi ca a JUAN RUPERTO CONDO-
RI GALARZA y LUISA TORRES AVILES, 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 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 multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 
tres días siguientes a la realización o notifi cación de la 
presente audiencia, coordinar su cita con la sola pre-
sentación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protección 
dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando ron-
das inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tienen derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados  para tal fi n. Regístre-
se, 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Ce-
rro Colorado, 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 RO-
SARIO CONCEPCION
ROJAS ANDRADE; B. Prohibir a WALTER SIVINCHA CA-
CERES que se acerque o aproxime a ROSARIO CONCEP-
CION ROJAS ANDRADE en cualquier forma, a una dis-
tancia 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, autori-
zándose 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, 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 
sus hijos; D. Disponer que ROSARIO CONCEPCION RO-
JAS 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, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección^; 
de manera periódica el seguimiento 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a JOSUE CUTIPA YARETA, 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 JOSUE CU-
TIPA YARETA realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de MARCELINA SUCARI CONDO-
RI; 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, centro de trabajo o vía 
pública, salvo en casos de diligencias judiciales, extra-
judiciales o régimen de visitas legalmente establecidas 
que pudieran tener las partes, autorizándose a la Policía 
Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas.. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el 
proceso N° 04793-2017-0-040l-JR-FT-01. Cerro Colora-
do. 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 pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a VICTORIA CHAHUAYO RAMOS 
y TEODORO GARCIA AGUILAR. como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RE-
SOLUCIÓN 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 VICTORIA CHAHUAYO RAMOS, lo que 
implica, entre otras cosas, la prohibición del denun-
ciado de dirigirse con palabras soeces o amenazarla a 
la agraviada; B. Prohibir a TEODORO GARCIA AGUILAR 
ingresar al domicilio en el que habita VICTORIA CH-
AHUAYO RAMOS 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 TEODORO GARCIA AGUILAR el 
ingresar a la habitación que de manera exclusiva ocupa 
VICTORIA CHAHUAYO RAMOS en el domicilio donde ha-
bitan ambas partes; D. Disponer que TEODORO GARCIA 
AGUILAR se deba someter a evaluación psiquiátrica por 
ante el Servicio Especializado en Salud Mental y Adic-
ciones (SESMA) Alto Libertad- Cerro Colorado, por el 
uso y abuso en el consumo de bebidas alcohólicas; y de 
ser el caso seguir el tratamiento correspondiente, 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 psicológica 
gratuita ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 
tres días siguientes a la realización o notifi cación de la 
presente audiencia, coordinar su cita con la sola pre-
sentación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protección 
dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando ron-
das inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la-asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n . Regístrese, 
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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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a HONORIO HUGO ROCA MACHACA, 
JULIANA MACHACA CONDORI y ANGELICA PRISCILA 
ROCA MACHACA como parte del presente proceso, a 
efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de pro-
tección: . Prohibir a HONORIO HUGO ROCA MACHACA 
realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica 
en agravio de JULIANA MACHACA CONDORI y ANGE-
LICA PRISCILA ROCA MACHACA; 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 encuentren en su 
domicilio, y no menos de diez metros cuando se en-
cuentren en su 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. Prohibir al denunciado HONORIO 
HUGO ROCA MACHACA el ingresar a los espacios que 
ocupan de manera exclusiva las denunciantes JULIA-
NA MACHACA CONDORI y ANGELICA PRISCILA ROCA 
MACHACA en el domicilio donde habitan las partes; D. 
Disponer que las partes reciban terapia psicológica gra-
tuita 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 CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el 
proceso  n° 04516-2017-0-0401-JR- FT-01  Cerro Colora-
do. 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 MIGUEL ANGEL HUAYHUA FLORES y 
ROMULA HUAMAN MAMANI, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RE-
SOLUCION N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medida 
de protección: A. Prohibir a MIGUEL ANGEL HUAYHUA 
FLORES realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de ROMULA HUAMAN MAMANI; 
MEDIDA DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PONGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. 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 
presente 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 requerimiento de acusación . en el expediente 510-
2017-13, respecto de los hechos que imputa el Ministe-
rio Público a Fortunato Obregon Jara: se observa que 
con fecha 20-11- 2016 en circunstancias que el señor in-
vestigado, se encontraba conduciendo un tráiler de pla-
ca de rodaje D4T-798 desde la localidad de puerto Mal-
donado a la ciudad de Lima conducido, pasando por 
esta provincia Camaná, en esta misma fecha el señor 
Angel Miguel Cutisaca Ramos se encuentra conducien-
do el vehículo automóvil Kia de la ciudad de Camaná a 
Arequipa, a la altura de 872 K.m. el tráiler impacta con la 
unidad vehicular Kia, el mismo que era conducido por 
el occiso Angel Miguel Cutisaca Ramos siendo que el 
impacto ha sido frontal en el lado izquierdo del vehícu-
lo, saliendo este expulsado por el impacto, quedando 
atascado 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 delito de homicidio 
culposo en agravio de Angel Miguel Cutisaca Ramos. 
Camana 29 de enero  de 2017. (09-12-13 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO  Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Ce-
rro Colorado, notifi ca a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a 
ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de LUCRE-
CIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI 
PHOCCO, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento de ser detenido el denunciado por veinticuatro 
horas por parte de la Policía Nacional del Perú; B. Prohi-
bir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI, ingresar al domici-
lio en el que habita LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI 
CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO en estado de ebrie-
dad, 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 le-
vantarse el acta respectiva; C. Prohibir a ESTEBAN CHA-
ÑI AUQUITAYASI que se acerque o aproxime a LUCRECIA 
SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI 
PHOCCO, en estado etílico a menos de veinte metros de 
distancia, ya sea en la vía pública, su domicilio o donde 
ellos se encuentren, autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo del lugar hasta que recobre la so-
briedad, debiendo levantarse el acta respectiva; D. Dis-
poner que LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y 
ESTEBAN CHAÑI PHOCCO 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 presen-
tación de la copia del acta de audiencia; E. Se dispone 
tratamiento reducativo o terapéutico para el denuncia-
do 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, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y de 
manera periódica el seguimiento del cumplimiento de 
dicha medidas. 4) 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 Segun-
do Juzgado de Paz Letrado, bajo la actuación del 
Especialista Legal Tony Quispe Yanqui, expediente 
206-2016-0-2701-JP-FC-02, se ha ordenado el emplaza-
miento por edictos al señor Douglas José Carpió Delga-
do, con la Resolución N° 01 que SE RESUELVE: ADMITIR 
A TRÁMITE en la vía UNICA la demanda instada por Yexi 
Beatriz Gatica Vargas en representación de su menor 
hija Pathme Antuaneth C.G., contra el señor Douglas 

José Carpió Delgado, con la pretensión de pensión de 
alimentos equivalente al cincuenta por ciento de su 
haber (50%), en forma mensual; y por su mérito córrase 
traslado al demandado por el término de cinco días a 
fi n de que cumpla con absolver, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, y para admitir a trámite la abso-
lución deberá anexar la última declaración jurada pre-
sentada 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 ASIGNACIÓN ANTICIPADA 
DE ALIMENTOS a favor de la menor Pathme Antuaneth 
C.G. representada por su progenitora Yexi Beatriz Gati-
ca 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 resolu-
ción, en forma mensual y por mensualidades adelan-
tadas, 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 EX-
PEDIENTE : 04139-2017-0-0401-JR-FT-01  MATERIA: 
VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ: LOZA PEÑA RILDO  ESPE-
CIALISTA : BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH DE-
MANDADO : CCALLO VILCA, LUIS DEMANDANTE : AYMA 
ESQUIVEL, NANCY MARIA Notifi cación por Edicto De 
: DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a LUIS CCALLO VILCA, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a LUIS CCALLO VILCA 
realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica 
en agravio de NANCY MARIA AYMA ESQUIVEL; B. Dispo-
ner que las partes reciban terapia psicológica gratuita 
ante el Centro de Salud de Alto Libertad, para lo cual 
deberá cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el profe-
sional a cargo de las terapias informar al Juzgado bajo 
responsabilidad sobre la ejecución de las mismas; ME-
DIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protección 
dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando ron-
das inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. 5) Exhortar 
a LUIS CCALLO VILCA a fi n de que tenga conductas pro-
pias de su condición de cónyuge de la denunciante, a 
fi n de no causarle afectación emocional así como a sus 
menores 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 Colorado, notifi ca a ELIZABETH JANETH CA-
BRERA CALLATA y JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO, 
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 
JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica o sexual en agravio de 
ELIZABETH JANETH CABRERA CALLATA, 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 MA-
QUITO que se acerque o aproxime a ELIZABETH JANETH 
CABRERA CALLATA en cualquier forma, a una distancia 
no menor a 5 metros, ya sea en su hogar, centro de es-
tudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos 
de diligencias judiciales o extrajudiciales que pudieran 
tener las partes, autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Pro-
hibir a JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO el ingresar al 
domicilio donde habita ELIZABETH JANETH CABRERA 
CALLATA, salvo autorización expresa de la agraviada; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 

a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PONGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el 
proceso N° 04529-2017-0-0401 - JR-FT-01. Cerro Colo-
rado, 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a RUBY ALBERTO AROAPAZA QUISPE, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a 
RUBY ALBERTO AROAPAZA QUISPE realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de SA-
RITH JOSSY CHOQUE COILA; B. Prohibir a RUBY ALBER-
TO AROAPAZA QUISPE el comunicarse con SARITH JOS-
SY 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 CHOQUE COILA 
en cualquier forma, a una distancia no menor a cinco 
metros, ya sea en su hogar, centro de estudios, centro 
de trabajo o vía pública, salvo en casos de diligencias ju-
diciales, extrajudiciales o régimen de visitas legalmente 
establecidos que pudieran tener las partes, autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBE-
RÁN 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 responsa-
bilice de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento de 
la medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento 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 Colora-
do 2018 enero 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

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

de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n  Registrese comuníquese y cúmplase.- Ello en el pro-
ceso 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 Colorado, notifi ca a DELIA VARGAS LAURA, 
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 
HERMENEGILDO VENTURA PUMA y DELIA VARGAS LAU-
RA realizar cualquier tipo de agresión reciproca; ya sea 
física o psicológicamente; B. Prohibir a HERMENEGILDO 
VENTURA PUMA realizar cualquier tipo de agresión pa-
trimonial 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 DELIA VARGAS LAURA en cualquier forma, a una dis-
tancia 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 régi-
men de visitas legalmente establecidos que pudieran 
tener las partes, autorizándose a la Policía Nacional del 
Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; D. Disponer 
que las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días 
siguientes a la realización o notifi cación de la presente 
audiencia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica  gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístre-
se, Comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 
04967-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro Colorada, 2018, 
edicto 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

 DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a JAIME TECSI SUBLETO y VERONICA 
BARCENA HUAMANI, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protec-
ción: A. Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
VERONICA BARCENA HUAMANI, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser detenido el denun-
ciado por veinticuatro horas por parte de la Policía 
Nacional del Perú; B. Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO, 
ingresar al domicilio en el que habita VERONICA BAR-
CENA HUAMANI en estado de ebriedad, o consumir 
licor en el interior de dicho domicilio. Autorizándose 
a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar has-
ta que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el 
acta respectiva; C. Prohibir a JAIME TECSI SUBLETO el 
generar discusiones o actos de agresión de cualquier 
tipo con VERONICA BARCENA HUAMANI en presencia 
de su menor hijo; D. Se dispone tratamiento reducativo 
o terapéutico para el denunciado VERONICA BARCE-
NA HUAMANI la que se realizara por ante la psicóloga 
del equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para 
lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a 
la realización o notifi cación de la presente audiencia, 
coordinar su cita con la sola presentación de la copia 
del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD: 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Segunda Fiscalía Provincial Penal cor-
porativa de Arequipa para que proceda conforme a sus 
atribuciones, no solo por los nuevos hechos de violen-
cia sino por el presunto delito de desobediencia y/o re-
sistencia a la autoridad 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 dictada, a fi n de que se responsa-
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bilice de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento de 
la medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento 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 Colora-
do, 2018, enero 26.- (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a 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 realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de NAZARIA 
LEANDRES GARCIA, bajo apercibimiento en caso de in-
cumplimiento de ser detenido el denunciado por vein-
ticuatro horas por parte de la Policía Nacional del Perú; 
B. Disponer que las partes reciban terapia psicológica 
gratuita ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 
tres días siguientes a la realización o notifi cación de la 
presente audiencia, coordinar su cita con la sola pre-
sentación de la copia del acta de audiencia MEDIDAS 
DE PROTECCION QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protección 
dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando ron-
das inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. 5) Se exhor-
ta a las partes a que acudan a la vía correspondiente 
para que resuelvan los temas subsistentes respecto de-
la tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de los 
menores hijos habidos entrevias partes. Regístrese, co-
muniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 05>32-
20l/0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, ENERO 26. 
(07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, 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 medida de protección: A. Prohibir a 
JOSE LUIS BARRIGA AGUIRRE realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de GINA JANET 
DELGADO BENITES y de la menor de iniciales M.E.P.D. 
(6 años); MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIA-
DO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTO-
RIDAD; 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 seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene  derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados  para tal 
fi n. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- . Ello en el 
proceso N° 05083-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colora-
do, 2018, enero 26. (07-08-09 febrero)

EDICTO

EXPEDIENTE : 2354-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : RAUL RAMOS PEREZ 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 

Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Israel Frisancho 
del Carpió representado por su progenitors Natividad 
Carmen del Carpió Marquez, con la siguiente resolu-
ción N° 05. Parte resolutiva. SE RESUELVE: TENER POR 
DESISTIDO TÁCITAMENTE al agraviado Israel Frisancho 
del Carpió representado por su progenitors Natividad 
Carmen del Carpió Marquez; del presente proceso por 
Faltas Contra la persona en la modalidad de lesiones 
dolosas seguido en contra de Jorge Núñez Gamarra; 
en consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones  asi-
mismo  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 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte AGRAVIADA LUCERO NAVARRO VILCA 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA SEIS DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: DE 
OFICIO: VISTOS: Los actuados del presente proceso y 
CONSIDERANDO: Primero: Que en el presente proceso 
se tramita una denuncia por faltas contra la persona en 
la modalidad de lesiones culposas derivadas de acci-
dente de tránsito. Segundo: Conforme lo establece el 
artículo 441 del Código Penal, constituye falta contra la 
persona, cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona 
hasta quince días de incapacidad; debiéndose concor-
dar esto con lo señalado en el artículo 124 del referido 
código, en el sentido que las lesiones culposas serán 
reprimidas por acción privada. Tercero: En este sentido, 
se otorgó a la parte agraviada un plazo de treinta días 
para que de considerarlo conveniente a su derecho 
cumpla con presentar su querella particular respecto al 
accidente de tránsito en el que resultó lesionado, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de disponer 
el archivo del proceso. Cuarto: En el caso que nos ocu-
pa, 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 pro-
seguir el proceso; por tanto, atendiendo a las razones 
expuestas y conforme a lo ordenado en la resolución 
que antecede se RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de LUCERO NAVARRO VILCA, derivada de acci-
dente de tránsito tramitado ante este Despacho, de-
biéndose notifi car además mediante edictos a la parte 
agraviada . Tómese razón y hágase saber.  RAUL RAMOS 
PEREZ .- (07-08-09 febrero)

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

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

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 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. 
2017-5006-2 CELSO TOMAS ZEA YUCRA, delito PELIGRO 
COMUN , agraviado LA SOCIEDAD REPRESENTADA POR 
EL MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIA 05-03-2018, 12:30, 
Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secre-
tario: PEREZ.- (09-12-13 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 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. 
2016-7599-1 RODRIGUEZ YACOPAICO ROGER PASCUAL, 
delito LESIONES LEVES, agraviado KEVIN JONATHAN 
QUISPE SULLA, DILIGENCIA 08-03-2018, 11:30 HORAS, 
Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secre-
tario: PEREZ.- (09-12-13 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-00161-0 notifi car a la 
imputada NAYRA MARIBEL CCASA TICUÑA; y agravia-
do GONZALO CORNEJO PACHECO, delito Denuncia 
Calumniosa;, agraviado el Estado representado por el 
Procurador Publico del Poder Judicial y otro, DILIGEN-
CIA 20-03-2018, 12:00, Sala de Audiencia, notifi car con 
el requerimiento de acusación y la RES. 01-2018.- Visto 
el Requerimiento de Acusación Directa presentado por 
el representante del Ministerio Publico que antecede, 
se corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes procesales que 
hayan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser 
notifi cados en sus domicilios reales, para los 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 AUDIEN-
CIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secre-
tario: 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 FA-
MILIAR, agraviado Rosalinda Jacoba Chambi Huaricallo, 
DILIGENCIA 16/05/2018, 11:30, 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: Tala-
vera .- (09-12-13 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2017-6798-32 Raul Onofre Nemesio 
Huashuayo Huaccha , delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION 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 INASISTEN-
CIA; Secretario: Talavera .- (09-12-13 febrero) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 5572-2017-0 NOTIFICAR 
A: ANA ROSARIO 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 dieciocho.- SE RESUELVE: 1) 
Declarar FRUSTRADA la presente audiencia; 2) REPRO-
GRAMAR LA MISMA para el día 23 DE MARZO DEL AÑO 
2018 A LAS 10:30 DE LA MAÑANA en la Sala de Audien-
cias 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. Regístre-
se y Comuníquese. ; Secretario: CCORAHUA .- (09-12-13 
febrero) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-19-0 DELIA MARIA URE-
TA GUEVARA , delito PERDIDA DE DOMINIO , agraviado 
ESTADO SUNAT PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZA-
DO EN LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, 
NOTIFICACION, SE NOTIFICA RESOLUCION N° 02 de 
fecha 31/01/2018, que resuelve:1. Declarar procedente 
la demanda de perdida de dominio 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 DO-
MINIO 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 titulari-
dad ostenta Delia Maria Ureta en vía de proceso especial 
de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1104, debiendo 
absolver dentro del plazo de ley. ; Secretario: Vilca .- (09-
12-13 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante:  Exp. 2017-5494-0 HIPOLITA IRURI 
APAZA, delito RECEPTACION AGRAVADA, agraviado HI-
POLITA IRURI APAZA, DILIGENCIA, ACUSACION DIREC-
TA, (CARPETA FISCAL 3949-204) DRA ISABEL CRISTIRNA 
HURTADO MAZEIDA 2FPP. RES. 01 CORRE TRASLADO A 
LAS  PARTES 10 DIAS. RES. 02 DENTRO DE AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION, QUE OTORGA 10 DIAS A LA 
AGRAVIADA PARA EJERCER SUS DERECHOS CONFORME 
AL 350 CP y DE SOLICITARLO CONSITITUIRSE 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 ACUSACION FIS-
CAL O CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL EN EL PRESENTE 
PROCESO SEGUIDO EN SU AGRAVIO Y EN CONTRA DE 
PAUL TORRES GARCIA. CONFORME A LA ACUSACION IDI-
RECTA EFECTUADA POR EL MINISTERIO PUBLICO 2FPP 
6D. ELLO CONFORME A LA RES. 02 DE LA AUDIENCIA DE 
CONTROL ACUSACION DEL 30-11-2017; Secretario: Val-
divia .-(09-12-13 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:  Exp. 2016-3089-74 JULIAN AYLLON BARREDA 
, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado ERIC ALEXANDER AYLLON VALERIA-
NO , DILIGENCIA 18-04-2018, 12:15 HORAS , Sala 2, 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: CALCINA .- (09-
12-13 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, 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. 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 CA-
HUANA COSME, RICHARD QUISPE MAMANI, MARTIN 
TEODORO HUAMANI ACROTA, JOSE ANTONIO LUNA GU-
TIERREZ, JENNIFER JUDY CRUZ BARRIGA, RENATO VIZA-
RRETA LAGOS, ROSA MARTHA CARI FRISANCHO, LUCILA 
ADELMA PORTUGAL CORNEJO, GUADALUPE ADELMA 
PORTUGAL CORNEJO, GUADALUPE GLORIA ARIAS ALAR-
CON 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 PARICAHUA, HUBER JUAN 
MARQUEZ OBANDO, GINO MEDINA CALLATA, LUCIA 
MAXIMILIANA PACHECO GABANCHO, ROSA MARIA PIN-
TO PERALTA, LEONCIO QUENALLATA APAZA, 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 ZACA-
RIAS MORALES OLLACHICA, LUDBEN FELIPE LUPINTA 
CHOQUEHUANCA, RITA MARIZOL TURPO VARGAS, 
DANIEL EXEQUIEL APAZA LAURA, MARIA LUZ MERMA 
MAMANI, ANA MIRYAM ZUÑIGA CALLATA, MARIA ANGE-
LICA CCAMA BENDIVES Y NELLY ALICIA PACHO HUAYTA, 
delito OBTENCION DE CREDITO FRAUDULENTA, agravia-
do CAJA MUNICIPAL Y OTRO, DILIGENCIA 09-07-2018, 
08:00, Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: MARQUEZ .- (12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-1434-41 (SENTENCIADO) ROLANDO 
LLOCLLE FLOREZ, delito CONTRA EL PATRIMONIO HUR-
TO AGRAVADO, agraviado MARCO ANTONIO MAMANI 
QUISPE, NOTIFICACION, RES.4: Téngase por justifi cada la 
inasistencia del abogado recurrente a la audiencia seña-
lada en autos; y en cuanto a la renuncia de patrocinio 

efectuado por el abogado Jeancarlo Mayuri Mendiguri, 
a conocimiento del sentenciado Rolando Lloclle Florez 
para que proceda conforme a su derecho. ; Secretario: 
Quispe .- (12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-1434-41 (SENTENCIADO) ROLANDO LLOCLLE 
FLOREZ, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRA-
VADO, 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 PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8165-43 (Imputado) JOSE ANTONIO SAN-
DOVAL RAMIREZ, delito ROBO AGRAVADO, agraviado 
ROXANA YOVANA VALDIVIA 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 pon-
gan 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 APERCIBI-
MIENTO EN CASO DE INASISTENCIA DE PRESCINDIRSE 
DE SU ACTUACION PROBATORIA, delito ROBO AGRAVA-
DO, agraviado FRANCO LOPEZ VALDIVIEZO, DILIGENCIA 
22-03-2018, 11:30 AM, Sala del Penal Pucchun, PRES-
CINDIRSE DE SU ACTUACION PROBATORIA; Secretario: 
ninasivinchaPrincipio del formulario.- (12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-1584-71 (Imputado) ADOLFO AL-
MIRON ARTEAGA, delito ROBO AGRAVADO, agraviado 
KATHYA GIULITSSA YEPEZ CASTILLO, NOTIFICACION , 
RESOLUCION 02, AUDIENCIA PARA EL 03 DE ABRIL DEL 
2018, A LAS 08:00 DE LA MAÑANA SALA N° 4, EN LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, AUDIENCIA DE 
REVOCATORIA DE PENA. ; Secretario: Gaona .- (13-14-15 
febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:  Exp. 2018-00189-0 notifi car al 
imputado VICTOR ARAPA CHAMBI y a la agraviada EU-
GENIA JARA CASANI; , delito LESIONES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR;, agraviado EUGENIA JARA CASANI;, DILIGEN-
CIA 13-03-2018, 14:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
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 cuatro-
cientos cuarenta y siete del Código Procesal Penal mo-
difi 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 presupone un 
debido emplazamiento, tanto más que la norma adjeti-
va citada prevé la posibilidad de aplicación de principio 
de oportunidad en la diligencia a llevarse a cabo, resulta 
necesario contar con un plazo razonable para efectuar 
una debida notifi cación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA DE 
INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO.- (13-14-15 febrero)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PER-
MANENTE, 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. 2014-03098-54 LEONARDO VILLA CÓR-
DOVA, delito TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, agraviado 
EL ESTADO, DILIGENCIA 07/03/2018, 12, Sala 9, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Aranibar .- (13-
14-15 febrero)
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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.- 
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
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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.

 
MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO DEL 2007
En Despacho:

  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 Choqueluque Quispe.- 
ONP.- Proceso Contencioso Administrativo.- Es-
pecial.- REVOCARON la sentencia sesenta y ocho- 
dos mil siete, que declara fundada 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-
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 
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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  
Alegría Pacha.- Tribunal  Administrativo  Discipli-
nario Territorial – Arequipa de la PNP.- Proceso 
contencioso Administrativo.- Especial.- DECLA-
RARON INADMISIBLE la demanda  interpuesta 
pro 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 nueva demanda en 
forma, bajo apercibimiento de rechazarse la mis-
ma.- 2 SC.- Sanga 
AT
615  CC

 Reg. Nº 2007-0356.- 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 nueva demanda en 
forma, bajo apercibimiento de rechazarse la mis-
ma.- 2SC Sanga.
  Con los SS. Barrera 
Benavides y Cornejo Coa.
AT
617  BB

 Reg. Nº 2005-0163-94.-  Julio Ville-
na Ramírez.- Ana Maria Bedregal de Quintanilla 
y otros.-Cobro de Honorarios  Profesionales.- 
Sumarísimo.-DISPUSIERON la devolución del 
cuaderno de apelación al juzgado de origen para 
que a la brevedad se cumpla con subsanar la 
omisión anotada, y una vez hecho, sea elevado 
en la forma de ley.   1 JMM Melgar.- Vargas.
AT
618 BB

 Reg. N° 2007-113-59.- Alexander 
Rodríguez Flores.- Municipalidad Distrital de 
Paucarpata.- Proceso de Amparo.- Especial.- DE-
VOLVIERON el presente cuaderno al juzgado de 
origen a fin de que se cumpla con subsanar las 
omisiones advertidas.- 2JM. Paucarpata.- Castro
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SENTENCIA DE VISTA

S.V. 96-2017

CCH

97-2015-10: DECLARAMOS FUNDADA EN PARTE 
la apelación de sentencia interpuesta por el Mi-
nisterio Público, en consecuencia. ANULAMOS la 
sentencia de fecha quince de marzo de dos mil 
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diecisiete, que declaró a Carlos Israel Vilca Mama-
ni, Oscar Pio Rojas Ruiz y Geronima Soncco Ma-
mani, absueltos del delito contra el patrimonio, 
en la modalidad de usurpación agravada prevista 
en el numeral 4 del artículo 202 del Código Pe-
nal, dándose las circunstancias agravantes pre-
vistas en los numerales 2, 4 y 6 y último párrafo 
del artículo 204 del Código Penal, en agravio del 
Estado representado por el Procurador Público 
del Gobierno Regional de Arequipa; asimismo, 
deja a salvo el derecho de la parte ahora agra-
viada para acudir a la vía que corresponda no 
habiendo pronunciamiento en este extremo por 
este Juzgado, estando al abandono de la cons-
titución de actor civil que ha sido declarado en 
el desarrollo del juicio. Dejándose sin efecto la 
resolución de Desalojo y Ministración a favor del 
Estado representado por el Gobierno Regional 
de Arequipa; con todo lo que contiene. ORDE-
NAMOS que previo juicio oral bajo las garantías 
de ley, se emita nuevo pronunciamiento en la 
presente causa por otro juzgador. DECLARAMOS 
SIN MÉRITO A PRONUNCIAMIENTO la apelación 
de sentencia interpuesta por el representante de 
la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 
Arequipa, debiendo estarse a la presente resolu-
ción. Y los devolvemos

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RR

97-2015-10: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados recu-
rridos de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia. Debiendo tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el tercer consideran-
do de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal). Las partes citadas debe-
rán asistir diez minutos antes de la hora señala-
da, asimismo se les hace conocer que tienen a 
su disposición cañón multimedia instalado en 
la sala de audiencias. SEGUNDO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

RR

3103-2015-56: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarados contumaces en caso 
de inasistencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de la partes en el área de Atención al Usua-
rio (primer piso del Módulo Penal). Las partes 
citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición cañón multimedia insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que 

en caso de inasistencia del señor abogado de la 
parte apelante y/o de la parte recurrida, se le 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remi-
tirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defenso-
res que en caso de inasistencia serán subrogados 
en el mismo acto de la audiencia, nombrándose 
defensor público y continuar con la misma, con-
forme al considerando quinto de la presente

CCH

3789-2013-71: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el VEINTE DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) 
del Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto, y para el imputado recurrido de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia. 
Debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los au-
dios se encuentran a disposición de la partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 
cañón multimedia instalado en la sala de audien-
cias. DISPONEMOS que en caso de inasistencia de 
los señores abogados de la parte apelante y/o de 
la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a los 
señores abogados defensores que en caso de 
inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al consideran-
do quinto de la presente.

AUTO DE VISTA:

A.V. 252-2017

RR

6774-2016-0: FUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado de la querellante Ceferina 
Machaca Chisi. 3.2. REVOCAMOS: la resolución 
apelada número 02-2015 del 16 de noviembre 
del 2016 de fojas 32 a 34 que declara Fundada de 
oficio la Excepción de Improcedencia de Acción 
a la querella presentada por Ceferina Machaca 
Chisi por la denuncia del delito de Difamación 
contra Yimier Asqui Sairitupa y Arcy Alhui Hanc-
co y ordena archivar el expediente. 3.3. En con-
secuencia: DISPONEMOS que el señor Juez del 
juzgado de origen proceda a calificar la querella 
en observancia al estado del proceso. Y los de-
volvemos.

A.V. 253-2017

CCH

1769-2015-56: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación formulado por la defensa técnica 
de la investigada y Apoyo Total S.A. DECLARA-
MOS LA NULIDAD de la resolución número trece 
– dos mil dieciséis, emitida con fecha treinta y 
uno de marzo del año dos mil diecisiete, que de-
clara fundado el recurso de nulidad interpuesto 
por la defensa técnica de la imputada Gina Zayda 
Huamaní Parillo, en contra de la Disposición nú-
mero siete – dos mil quince, de fecha diecisiete 
de septiembre del dos mil quince, y la Disposi-
ción número ocho – dos mil dieciséis, de fecha 
tres de febrero del dos mil dieciséis, por las que 
se comunica la conclusión de la investigación 
preparatoria, en consecuencia nulas. Dispone 
retrotraer los actuados hasta la emisión de la 
providencia número cinco – dos mil quince, de 
fecha veinticinco de agosto del dos mil quince 
(obrante a fojas trescientos sesenta de la carpeta 
fiscal), salvando todos aquellos actos que por su 
naturaleza son irreproducibles o irremplazables. 
DISPUSIERON se renueve el acto procesal, consi-
derando lo expuesto en la presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

05 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

AP
5192-2016-17: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el DOS DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de 
las partes apelantes, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto. Debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de la par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su dis-
posición cañón multimedia instalado en la sala 
de audiencias. DISPONEMOS que en caso de ina-
sistencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA 
ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PRO-
CESAL, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, debiendo remitirse la comunica-
ción respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de 
inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al consideran-
do quinto de la presente.

CCH
960-2016-86: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número chenta y uno guión dos 
mil iecisiete, emitida con fecha nueve de agosto 
de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los 
actuados al juzgado de origen, ello al encon-
trarse con Sentencia de Vista firme el presente 
proceso.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, PARI TABOADA Y ABRIL PAREDES

AUTOS DE VISTA

A.V. 253-A-2017
RR
5414-2017-0: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por el señor abogado de las 
accionantes Andrea de Jesús Sánchez Robinson 
y Estela Mercedes Huamantuma Romero. CON-
FIRMAMOS la resolución apelada número 01-
2017 del 12 de Julio del 2017 de fojas 16 a 20, 
que declara Improcedente la demanda constitu-
cional de Hábeas Corpus interpuesta por Andrea 
de Jesús Sánchez Robinson y Estela Mercedes 
Huamantuma Romero contra los señores Jueces 
Superiores Coaguila Chávez, Ranilla Collado y 
Cáceres López. Y los devolvieron.

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

A.V. 255-2017
CCH
6144-2016-0: DECLARAR infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de 
las querellantes. CONFIRMAR la resolución nú-
mero nueve, de quince de mayo del año dos mil 
diecisiete, que resuelve declarar improcedente la 
reposición del plazo solicitado por la parte que-
rellante Vanessa Lola Terán Rivas, NARET EIRL y 
Hospitales Clínicas Veterinarias Terán SAC, repre-
sentada por Horacio Hernández Vásquez, por el 
delito de difamación en contra de la querellada 
Gloria Valdivia Reinoso y Ángela Valdivia Reino-
so; dispone el archivo definitivo, conforme a lo 
dispuesto en la Resolución número 07-B.2017 de 
fecha tres de mayo del presente año. DISPUSIE-

RON la devolución de los actuados al juzgado de 
origen, previa la notificación correspondiente.

A.V. 256-2017

RR
693-2016-58: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por el el actor civil Lino Rodrigo 
Salas Aguilar. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución 
apelada número 16-2017 del dos de junio del dos 
mil diecisiete de fojas 88 a 91 emitida en Audien-
cia de Control de Acusación del 2 de Junio del 
2017 de fojas 87 a 92, que declara de oficio el So-
breseimiento y fundado el Sobreseimiento solici-
tado por la defensa técnica del acusado Freddy 
Martín Rodríguez Valdivieso de la investigación 
seguida en su contra por delito de Apropiación 
Ilícita previsto en el artículo 190 primer párra-
fo del Código Penal en agravio de Lino Rodrigo 
Salas Aguilar. Con lo demás que contiene. Y los 
devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

06 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

07 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

08 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 98-2017

CCH
3309-2015-59: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesta por la defensa 
técnica de los sentenciados José Cárdenas Cal-
derón y Ruth Meri Huaco Cárdenas; y, DECLA-
RAMOS INFUNDADA la apelación de sentencia 
interpuesta por la defensa técnica del Actor Civil 
Ronald Fernando Zea Grundi; en consecuencia, 
CONFIRMAMOS la sentencia s/n, de fecha quince 
de mayo de dos mil diecisiete, que declaró a José 
Cárdenas Calderón y Ruth Meri Huaco Cárdenas, 
co autores del delito de fraude procesal previs-
to y penado en el artículo 416° del Código Penal 
en agravio del Estado y de Ronald Fernando Zea 
Grundi; les impuso dos años de pena privativa de 
libertad suspendida en su ejecución por el mis-
mo plazo sujeta a reglas de conducta; y, Fijó el 
monto de reparación civil la suma de mil soles 
a favor del Estado y la suma de tres mil soles a 
favor de Ronald Fernando Zea Grundi.

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RR
92-2010-2: DISPONEMOS: La suspensión de los 
plazos procesales, respecto a los días seis y siete 

de setiembre del dos mil diecisiete. SEÑALAMOS: 
La continuación de audiencia de apelación de 
sentencia para el día TRECE DE SETIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones. Subsistiendo 
los apercibimientos decretados.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

11 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y BENAVIDES 
DEL CARPIO
 
AUTOS DE TRÁMITE

CCH

1184-2008-10: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por el abogado defensor de Julio 
Hernán Santos Bustinza en contra de la sentencia 
de vista de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
diecisiete; debiendo elevarse cuaderno de casa-
ción a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República en la forma de estilo y dentro 
del plazo legal. DISPONER: se notifique a todas 
las partes emplazándolas para que comparezcan 
ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen 
nuevo domicilio procesal dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación, asimismo fórmese 
cuaderno correspondiente, debiendo devolverse 
el presente al Juzgado de origen. 

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

710-2012-91: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ochenta y dos guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha diez de 
agosto de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: RE-
MITIR los actuados al juzgado de origen, ello al 
encontrarse con Sentencia de Vista firme el pre-
sente proceso.

AUTOS DE VISTA

A.V. 257-2017

AP

1666-2017-0: DECLARAMOS NULA la resolución 
N°03-2017 de fecha nueve de mayo del dos mil 
diecisiete, que declara fundado el sobreseimien-
to en el proceso seguido contra EDGAR JAVIER 
QUISPE ROQUE y ROLANDO MARIO MAMANI 
LUNA, por el delito de Contaminación, en la mo-
dalidad de Minería Ilegal, previsto en el artículo 
307-A primera párrafo del Código Penal, en agra-
vio del Estado representado por el Procurador 
Público especializado en delitos ambientales del 
Ministerio del Ambiente; en consecuencia, OR-
DENAMOS la nueva realización de audiencia de 
control de acusación.

A.V. 258-2017

CCH

6277-2015-51: CONFIRMAR la resolución número 
tres, emitida en la audiencia del tres de mayo del 
año dos mil diecisiete, en el extremo que resuel-
ve imponer una unidad de referencia procesal 
por concepto de multa a Jannet Medina Moran, 
abogada de la procesada Jessica Lourdes Ticona 
Ponce, por haber inasistido injustificadamente 
a la citación, desobedeciendo el mandato ema-
nado por el órgano jurisdiccional. DISPUSIERON 
se devuelvan los actuados al Juzgado de origen 
para los fines consiguientes. Notificándose con 
arreglo a ley. 

A.V. 259-2017

AP
5037-2017-0: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación formulada por la accionante. CONFIRMA-
MOS la resolución número 01-2017, de fecha 
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veintisiete de junio del dos mil diecisiete, que 
declara improcedente liminarmente la demanda 
constitucional de Hábeas Corpus interpuesta por 
Norma Marlene Añamuro Calla, en beneficio de 
Héctor Rogelio Añamuro Calla, en contra de los 
señores Jueces Superiores Carmen Encarnación 
Lajo Lazo, Carlo Magno Cornejo Palomino y Car-
los Alberto Luna Regal y la señora Jueza Penal 
Seydel Magali Navia Ortega. Con lo demás que 
contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

12 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 99-2017

RR
4865-2014-81: DECLARAMOS: FUNDADAS las 
apelaciones formuladas por: el señor Fiscal Ad-
junto al Provincial de la Tercera Fiscalía Provin-
cial Penal de Arequipa y la señora abogada del 
sentenciado Gino Parrich Cabana Michuy. 3.2. 
DECLARAMOS: NULA la sentencia apelada nú-
mero 428-2016 del 16 de noviembre del 2016 de 
fojas 107 a 123, expedida por el Primer Juzgado 
Penal Unipersonal de Cerro Colorado a cargo de 
la señora Jueza Seydel Magaly Navia Ortega, que: 
absuelve a Marco Antonio Cruz Arambulo y Mi-
riam Yanet Cáceres Yauri del delito Contra la Fe 
Pública en la modalidad de Falsedad Ideológica 
previsto en el primer párrafo del artículo 428 del 
Código Penal en agravio de Nicanor Díaz Sando-
val; y declara a Gino Parrich Cabana Michuy autor 
del delito Contra la Fe Pública en la modalidad de 
Falsedad Ideológica previsto en el primer párra-
fo del artículo 428 del Código Penal en agravio 
de Nicanor Díaz Sandoval, imponiéndole cuatro 
años de pena privativa de libertad suspendida 
en su ejecución por tres años, así como ciento 
ochenta días multa a favor del Estado, bajo el 
cumplimiento de reglas de conducta. Bajo aper-
cibimiento, que en caso incumpla cualquiera de 
las reglas de conducta se le revocará la pena 
suspendida por cuatro años de pena privativa de 
libertad efectiva. Con lo demás que contiene. 3.3. 
DISPONEMOS: se realice un nuevo juzgamiento 
por diferente Juzgado Penal Unipersonal para 
que emita nuevo pronunciamiento con arreglo a 
ley y los antecedentes. Y lo devolvemos.

DESPACHO

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

A.V. 260-2012
AP
8152-2016-22: DECLARAMOS INADMISIBLE EL RE-
CURSO DE QUEJA interpuesto por José Guillermo 
Agapito Arango. DISPONEMOS la devolución del 
presente cuaderno al Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

13 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 100-2017

RR
2498-2011-87: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por la señora Fiscal Provin-
cial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Are-
quipa. 3.2. CONFIRMAMOS la sentencia apelada 
del 17 de mayo del 2017 de fojas 91 a 118, expe-
dida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Arequipa a cargo del señor Juez Juan Carlos 
Churata Quispe, que: Absuelve a Juan Damaso 

Fernández Ponce, Alejandrina Flores Cama, Pas-
tor Flores Cutipa, Rosa María Supo Cayo, Cecilio 
Luque Coacalla y Oswaldo Huanca Chayacaña del 
delito Contra el Orden Financiero en la modali-
dad de Obtención Fraudulenta de Crédito previs-
to en el primer párrafo del artículo 247 del Có-
digo Penal en agravio de CAJA SUR actualmente 
CAJA NUESTRA GENTE y el Estado representado 
por la Superintendencia de Banca y Seguros. 3.3. 
Sin Costas. Y los devolvemos.

DESPACHO

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

AP
39-2013-65: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTEN-
CIA DE VISTA número ochenta y seis guión dos 
mil diecisiete, emitida con fecha dieciséis de 
agosto de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: RE-
MITIR los actuados al juzgado de origen, ello al 
encontrarse con Sentencia de Vista firme el pre-
sente proceso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

14 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 101-2017

AP
37-2014-2: DECLARAMOS FUNDADA la apelación 
interpuesta por la defensa técnica de Edwin Ser-
gio Pérez Velazco. DECLARAMOS NULA la sen-
tencia N°228-2016-1JPUA de fecha doce de julio 
del dos mil dieciséis, que declaro a Edwin Sergio 
Pérez Velazco autor del delito contra la libertad 
sexual, en la modalidad de actos contra el pudor, 
se le impone tres años de pena privativa de liber-
tad suspendida en su ejecución por el plazo de 
dos años, se fija en la suma de 1,000.00 nuevos 
soles el monto por reparación civil, ORDENAMOS 
que los actuados sean remitidos a magistrado di-
ferente de quien expidió el pronunciamiento de-
clarado nulo, para que, renovando el juicio oral, 
expida nueva sentencia.

DESPACHO

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

A.V. 263-2017
CCH
4977-2015-13: SE RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADO EL PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE LA EJECU-
CIÓN PROVISIONAL DE LA PENA propuesto por la 
defensa técnica del sentenciado Darwin Michel 
Chávez Santillana.

A.V. 264-2017
AP
7359-2016-59: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de Oscar 
Rospigliosi Vega. DECLARAMOS NULA la reso-
lución número cuatro guión dos mil diecisiete, 
dictada audiencia del seis de julio del dos mil 
diecisiete; DISPONEMOS la realización de nueva 
audiencia, debiendo remitirse los actuados a 
magistrado diferente para resolver, únicamente, 
esta incidencia.

A.V. 265-2017
AP
1723-2017-54: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del investigado Fernando Vera Mamani. CONFIR-
MAR la resolución apelada número 07-2017 de 
fecha treintituno de agosto del dos mil diecisie-
te, que resuelve declarar infundado el cese de 
prisión preventiva postulado por Fernando Vera 

Mamani. Con lo demás que contiene.

A.V. 266-2017
CCH
6545-2017-41: DECLARAR infundado el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técni-
ca de los procesados Nanthann Pareja Kuong y 
Katherine Frenshesca Tello Lesas DECLARAR in-
fundado el recurso de apelación interpuesto por 
el Ministerio Público; en consecuencia; CONFIR-
MAMOS la resolución número 02-2017, de fecha 
veintidós de agosto del dos mil diecisiete, que 
declaró fundada la medida de prisión preventiva 
postulada por el Ministerio Público, dictando el 
mandato por siete meses, en contra de los se-
ñores Nathan Jonhann Pareja Kuong, natural de 
Arequipa, hijo de Eliana y Enrique, cocinero, con 
DNI N° 41528961 y también en contra de Kathe-
rine Franshesca Tello Lesas, natural de Arequipa, 
hija de David y Martina, ama de casa con DNI N° 
47285576; con todo lo que contiene. Y los devol-
vemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

15 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

A.V. 267-2016

RR

4292-2016-58: DECLARAMOS: INFUNDADAS las 
apelaciones formuladas por: el Fiscal Provincial 
de la Tercera Fiscalia Provincial Penal de Are-
quipa y la Defensa Técnica del agraviado José 
Petronio Ricalde Mansilla. 3.2. CONFIRMAMOS: la 
resolución apelada número 5-2017 de fojas 41 a 
43 emitida en Audiencia de Control de Acusación 
del 5 de junio del 2017 de fojas 41 y siguientes, 
en el extremo que declara Fundado el Sobresei-
miento postulado por la defensa del acusado 
Giovanni Paolo Ricalde de Villena, Dispone el 
sobreseimiento de la causa seguida en su contra 
por la comisión del delito Contra el Patrimonio 
en modalidad de Estelionato previsto en el inciso 
4 del artículo 197 del Código Penal en agravio 
de José Petronicio (sic) Ricalde Mansilla. Y los 
devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

18 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

CCH
763-2012-94: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA N° 91-2017 (Resolución Nro. 12-2017) 
expedida con fecha veintidós de Agosto último. 
DISPONEMOS: Que encontrándose con sentencia 
firme el presente proceso, remítase los actuados 
al Juzgado de origen.

AP
1839-2013-63: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarados contumaces en caso 
de inasistencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo 

presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de la partes en el área de Atención al Usua-
rio (primer piso del Módulo Penal). Las partes 
citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición cañón multimedia insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que 
en caso de inasistencia del señor abogado de la 
parte apelante y/o de la parte recurrida, se le 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remi-
tirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defenso-
res que en caso de inasistencia serán subrogados 
en el mismo acto de la audiencia, nombrándose 
defensor público y continuar con la misma, con-
forme al considerando quinto de la presente.

RR
2177-2014-3: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA Nro. 87-2017 (Resolución Nro. 7) 
expedida con fecha diecisiete de agosto último. 
DISPONEMOS: Que encontrándose con sentencia 
firme el presente proceso, remítase los actuados 
al Juzgado de origen.

RR
5343-2016-65: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIE-
CISIETE, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias nú-
mero siete (cuarto piso) del Módulo Penal, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón mul-
timedia instalado en la sala de audiencias. DIS-
PONEMOS que en caso de inasistencia del señor 
abogado de la parte apelante y/o de la parte re-
currida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de-
biendo remitirse la comunicación respectiva, en 
su oportunidad. PREVENIR a los señores aboga-
dos defensores que en caso de inasistencia serán 
subrogados en el mismo acto de la audiencia, 
nombrándose defensor público y continuar con 
la misma, conforme al considerando quinto de la 
presente.
AUTOS DE VISTA
A.V. 268-2017
AP
3759-2013-82: Declarar INFUNDADA  la apelación 
formulada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria. CONFIR-
MAR la Resolución 07-2016 del veintiuno de 
marzo del dos mil quince, que dispuso el sobre-
seimiento del proceso penal en contra de RUBEN 
PAUCAR CALA y LORENZO QUISPE COPA, ambos 
por el delito de contrabando agravado previsto 
en el articulo 1 de la Ley N°26461 concordado 
con el articulo 7 inciso b de la misma ley en agra-
vio de la SUNAT asimismo se dispone el archivo 
de la causa. CON LO DEMAS QUE LO CONTIENE 
DISPONEMOS la devolución del cuaderno al juz-
gado de origen.
A.V. 270-2017
RR
6387-2017-80: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado del 
imputado Edgar Darío Quea Huamán. CONFIR-
MAMOS: la resolución apelada número 02-2017 
de fojas 62 a 66, emitida en Audiencia de Prisión 
Preventiva del 15 de agosto del 2017 de fojas 61 
y siguientes, en el extremo que declara: Fundado 
el Requerimiento de Prisión Preventiva promovi-
do por el Ministro Público, dicta la medida coer-
citiva de Prisión Preventiva contra Edgar Darío 
Quea Huamán, a quien se atribuye la presunta 
comisión del delito de Robo Agravado previsto 
en el artículo 188 concordante con 189 primer 
párrafo incisos 2, 4 y 7 del Código Penal en agra-
vio de Pedro Juan Dávalos Ahumada, dispone su 

internamiento preventivo por el plazo de seis 
meses y con tal finalidad se curse el oficio para 
su internamiento. Y los devolvemos.
A.V. 274-2017
RR
4960-2014-1: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por el señor abogado del sen-
tenciado Nasario Celso López Quispe. 3.2. CON-
FIRMAMOS: la resolución apelada número 07 de 
fojas 67 a 68 del 12 de Julio del 2017 emitida por 
el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar 
a cargo del señor Juez Gino Marcio Valdivia So-
rrentino, que declara infundada la nulidad de la 
Resolución número 04 dictada en Audiencia del 
22 de Febrero del 2017 solicitada por la defen-
sa de del sentenciado Nasario Celso López. Y los 
devolvemos.
DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

19 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

A.V. 271-2017
AP
663-2017-0: DECLARAMOS: FUNDADA LA INHIBI-
CIÓN del señor Juez del Cuarto Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria Victor Raúl Zuñiga Urday. 
DIRIMIMOS COMPETENCIA: A favor del señor Juez 
que despacha el Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria.

AUTOS DE TRAMITE

CCH
3940-2012-99: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por la defensa técnica de Luis Man-
rique Zegarra; contra la Sentencia de Vista nú-
mero 90-2017 (Resolución número 11) de fecha 
veintidós de Agosto de dos mil diecisiete (folio 
doscientos setenta y uno a doscientos setenta y 
ocho); debiendo formarse cuaderno de casación 
y ser elevado a la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de la República en la forma de estilo y 
dentro del plazo legal. DISPONER: se notifique a 
todas las partes emplazándolas para que compa-
rezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fijen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, 
dentro del décimo día siguiente al de la notifica-
ción. Debiendo devolverse los actuados al Juzga-
do de origen para el trámite pertinente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

20 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PA-
REDES
 
DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

21 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 102-2017

CCH
92-2010-2: DECLARAR NULA la sentencia número 
28-2010-2-0405-JR-PE-01, emitida con fecha dos 
de febrero del año dos mil diecisiete, que falla 
absolviendo a los acusados Simón Serafin Quispe 
Chipa, Roman Chipa Sisa, Fiorela Benilda Chicaña 
Mercado y Antonio Cruz Huanca del delito con-
tra la administración pública en la modalidad 
de peculado doloso, previsto en el artículo 387° 
primer párrafo del Código Penal en agravio de la 
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Municipalidad Distrital de Caylloma, en conse-
cuencia, una vez consentida que sea la presente.
ORDENAR, se lleve a cabo nuevo juicio oral por 
otro Juzgado unipersonal.

S.V. 103-2017

CCH
6383-2015-25: DECLARAR, infundados los recur-
sos de apelación formulados por la defensa téc-
nica del sentenciado; e infundado el recurso de 
apelación formulado por el Ministerio Público. 
CONFIRMAMOS, la sentencia número cuarenta y 
cinco – dos mi diecisiete – 2JPSPA, de fecha vein-
tisiete de marzo de dos mil diecisiete, de fojas 
treinta y cinco y siguientes, que declara a Marcos 
Huamán Zapana, coautor del delito de violación 
de la libertad sexual, ilícito previsto y penado 
por el primer párrafo del artículo 170 concordan-
te con el segundo párrafo numeral 1) del Código 
Penal, en agravio de la persona de iniciales M.Ll.
Ll.; en concurso real como autor del delito de 
robo agravado, ilícito previsto y penado por el 
artículo 188, concordante con los numerales 2), 
3) y 4) del primer párrafo del artículo 189 del Có-
digo Penal, en agravio de las personas de Henry 
Erinzon Cusihuaman y de la persona de iniciales 
M.Ll.Ll.; le imponen por el delito de violación se-
xual 11 años y seis meses de pena privativa de 
la libertad de forma efectiva; y, por el delito de 
robo agravado, 13 años de pena privativa de la 
libertad, con el carácter de efectiva; declaran 
como pena única, sumando las anteriores, 24 
años y 6 meses de pena privativa de la libertad 
con el carácter de efectiva; con todo lo demás 
que contiene. EXIMIR el pago de costas a los re-
currentes, en mérito al fundamento tercero de la 
presente resolución. ORDENAMOS, la devolución 
de los autos al Juzgado correspondiente, para la 
ejecución de la sentencia.

S.V. 104-2017

CCH
1304-2015-7: DECLARAR DE OFICIO NULA la sen-
tencia signada con el número noventa y tres – 
dos mil diecisiete, de fecha veinticinco de abril 
de dos mil diecisiete, mediante la cual se decla-
ra a Inocencio Pastor Flores Mamani, autor del 
delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la 
modalidad de lesiones leves por violencia fami-
liar, previsto en el primer párrafo del artículo 
122-B del Código Penal, en concordancia con el 
primer párrafo del artículo 441 del mismo Códi-
go sustantivo, en agravio de Justa Lucila Mencia 
Merma. DECLARAR NULO EL JUICIO ORAL que la 
motiva; debiéndose llevar a cabo un nuevo juicio 
oral por otro juez, teniendo en cuenta los fun-
damentos expuestos en la presente resolución. 
Sin costas. ORDENARON se devuelvan los autos 
al Juzgado de origen para el cumplimiento de la 
presente sentencia. 

S.V. 105-2017

AP
6623-2015-27: DECLARAR DE OFICIO NULA la 
sentencia signada con el número noventa y 
tres – dos mil diecisiete, de fecha veinticinco de 
abril de dos mil diecisiete, mediante la cual se 
declara a Inocencio Pastor Flores Mamani, autor 
del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de lesiones leves por violencia fa-
miliar, previsto en el primer párrafo del artículo 
122-B del Código Penal, en concordancia con el 
primer párrafo del artículo 441 del mismo Códi-
go sustantivo, en agravio de Justa Lucila Mencia 
Merma.  DECLARAR NULO EL JUICIO ORAL que la 
motiva; debiéndose llevar a cabo un nuevo juicio 
oral por otro juez, teniendo en cuenta los fun-
damentos expuestos en la presente resolución. 
Sin costas. ORDENARON se devuelvan los autos 
al Juzgado de origen para el cumplimiento de la 
presente sentencia. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ, ABRIL PARE-
DES 
 
AUTOS DE TRAMITE

RR
2251-2014-27: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 

CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, 
A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarados contumaces en caso 
de inasistencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de la partes en el área de Atención al Usua-
rio (primer piso del Módulo Penal). Las partes 
citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición cañón multimedia insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que 
en caso de inasistencia del señor abogado de la 
parte apelante y/o de la parte recurrida, se le 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remi-
tirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defenso-
res que en caso de inasistencia serán subrogados 
en el mismo acto de la audiencia, nombrándose 
defensor público y continuar con la misma, con-
forme al considerando quinto de la presente.

AUTOS DE VISTA

A.V. 275-2017
5795-2017: Declarar infundada la apelación 
formulada por la defensa técnica de Luis Felipe 
Ramírez Guerrero. CONFIRMARON la resolución 
número uno de fecha veinticinco de julio del dos 
mil dieciséis, que declara infundada la tutela de 
derechos postulada por Luis Felipe Ramírez Gue-
rrero, en contra de la señora fiscal de la Cuarta 
Fiscalía Especializada en delito de Corrupción 
de Funcionarios de Arequipa; con lo demás que 
contiene y es materia de grado. DISPUSIERON se 
devuelvan los autos al Juzgado de origen para 
los fines consiguientes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

22 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 106-2017

CCH
4031-2013-57: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación de sentencia interpuesta por el re-
presentante del Ministerio Público; e infundada 
la apelación del sentenciado respecto a la exen-
ción de pena. DECLARAMOS FUNDADA EN PAR-
TE la apelación de sentencia interpuesta por la 
defensa técnica del imputado Jorge Luis Soto 
Aranzamendi, respecto al daño moral fijado en la 
sentencia; DECLARAMOS FUNDADA EN PARTE la 
apelación de sentencia interpuesta por la defen-
sa técnica del actor civil, respecto del daño por 
lucro cesante fijado; en consecuencia, REVOCA-
MOS la sentencia de fecha dieciséis de enero del 
dos mil diecisiete únicamente en los extremos 
que fijó por concepto de reparación civil la suma 
de S/ 600,000.00 (seiscientos mil nuevos soles) a 
favor de la parte agraviada; y REFORMÁNDOLA 
fijamos en 697,500.00 soles (seiscientos noventa 
y siete mil quinientos con 00/100 soles) el mon-
to que por concepto de reparación civil deberá 
pagar el sentenciado a favor de los agraviados, 
consistentes en 235,000.00 soles (doscientos 
treinta y cinco mil con 00/100 soles)por concepto 
de daño moral y 462,500.00 soles (cuatrocientos 
sesenta y dos mil quinientos con 00/100 soles) 
por concepto de lucro cesante. CONFIRMAMOS 
la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos 
mil diecisiete que declaró a Jorge Luis Soto Aran-
zamendi, autor del delito de Homicidio previsto 
en el artículo 106° del Código Penal, en agravio 
de quién en vida fuera Luis Alfredo Berrocal Lan-
deo; le impuso tres años de pena privativa de la 
libertad, suspendida por el mismo plazo, a con-
dición de reglas de conducta, en todo lo demás 
que contiene. Sin costas en esta instancia, y los 
devolvemos. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ, ABRIL PARE-
DES 
 
SENTENCIA  DE VISTA

S.V.
CCH
4031-2013-57: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación de sentencia interpuesta por el re-
presentante del Ministerio Público; e infundada 
la apelación del sentenciado respecto a la exen-
ción de pena. DECLARAMOS FUNDADA EN PAR-
TE la apelación de sentencia interpuesta por la 
defensa técnica del imputado Jorge Luis Soto 
Aranzamendi, respecto al daño moral fijado en la 
sentencia; DECLARAMOS FUNDADA EN PARTE la 
apelación de sentencia interpuesta por la defen-
sa técnica del actor civil, respecto del daño por 
lucro cesante fijado; en consecuencia, REVOCA-
MOS la sentencia de fecha dieciséis de enero del 
dos mil diecisiete únicamente en los extremos 
que fijó por concepto de reparación civil la suma 
de S/ 600,000.00 (seiscientos mil nuevos soles) a 
favor de la parte agraviada; y REFORMÁNDOLA 
fijamos en 697,500.00 soles (seiscientos noventa 
y siete mil quinientos con 00/100 soles) el mon-
to que por concepto de reparación civil deberá 
pagar el sentenciado a favor de los agraviados, 
consistentes en 235,000.00 soles (doscientos 
treinta y cinco mil con 00/100 soles)por concepto 
de daño moral y 462,500.00 soles (cuatrocientos 
sesenta y dos mil quinientos con 00/100 soles) 
por concepto de lucro cesante.CONFIRMAMOS 
la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos 
mil diecisiete que declaró a Jorge Luis Soto Aran-
zamendi, autor del delito de Homicidio previsto 
en el artículo 106° del Código Penal, en agravio 
de quién en vida fuera Luis Alfredo Berrocal Lan-
deo; le impuso tres años de pena privativa de la 
libertad, suspendida por el mismo plazo, a con-
dición de reglas de conducta, en todo lo demás 
que contiene. Sin costas en esta instancia, y los 
devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

25 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y MEDINA TEJA-
DA
 
AUTOS DE TRAMITE

AP
1241-2015-59: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ochenta y ocho guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha veintiuno 
de agosto de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: 
REMITIR los actuados al juzgado de origen, ello 
al encontrarse con Sentencia de Vista firme el 
presente proceso.

RR
1776-2016-42: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número noventa y cinco guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha treinta y 
uno de agosto de dos mil diecisiete. DISPONE-
MOS: REMITIR los actuados al juzgado de origen, 
ello al encontrarse con Sentencia de Vista firme 
el presente proceso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

26 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 107-2017

RR
4787-2013-51: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por la imputada Elizabeth 
Gaby Curi Arapa. 3.2. CONFIRMAMOS la sentencia 
apelada número 76-2017 resolución número 12-
2017 del 30 de marzo del 2017 de fojas 93 a 102, 
expedida por el Cuarto Juzgado Penal Uniperso-
nal de Arequipa a cargo de la señora Jueza Rosa-

rio Angelina Pérez Pérez, que: Declara a Elizabeth 
Gaby Curi Arapa autora del delito Contra el Patri-
monio en la modalidad de Hurto Simple, previsto 
en el artículo 185 del Código Penal en agravio de 
Yeny Magally Román Monroy, le impone un año 
de pena privativa de libertad suspendida en su 
ejecución por el plazo de un año a condición de 
que cumpla reglas de conducta y fija en 1,000 So-
les la reparación civil que deberá abonar a favor 
de la agraviada. 3.3. Sin Costas. Y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y MEDINA TEJA-
DA
 
AUTOS DE TRAMITE

RR
6932-2016-0: CONCEDEMOS EL RECURSO DE 
AGRAVIO CONSTITUCIONAL interpuesto por el 
señor abogado de la beneficiaria Elva Valdivia 
Dávila, contra la resolución de vista de fojas 1237 
a 1248, en el extremo que revoca la Sentencia 
del Juzgado N° 19-2017 que declara fundada la 
demanda constitucional de Hábeas Corpus inter-
puesta contra los señores Jueces de la Sala Penal 
de Apelaciones de Moquegua. DISPONEMOS se 
forme cuaderno de agravio constitucional, ello 
al haberse confirmado un extremo fundado la 
demanda de Habeas Corpus, y se eleve inmedia-
tamente los autos al Tribunal Constitucional en la 
forma de estilo y con la debida nota de atención. 

AP
1992-2015-0: CONCEDEMOS el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don José Salomón 
Linares Cornejo a favor de don Dani Landy Galar-
za Valdivia, contra la Sentencia de Vista de fojas 
322 a 329, que DECLARA infundada la apelación 
interpuesta por el accionante José Salomón Lina-
res Cornejo, en beneficio de Dani Landi Galarza 
Valdivia, y CONFIRMA la resolución número 14 de 
fecha quince de junio de dos mil quince, obrante 
a fojas 214 y siguientes, que declaró infundada 
la demanda de habeas corpus interpuesta por el 
señor abogado José Salomón Linares Cornejo, en 
beneficio de Dani Landi Galarza Valdivia, en el 
extremo que fuera admitido por la Superior Sala 
Penal, en contra del señor Juez del Juzgado de 
Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar, Jorge Luis Pinto Flores y de Roxana Luisa 
Zegarra Ramírez. DISPONEMOS se eleven inme-
diatamente los autos al Tribunal Constitucional 
en la forma de estilo y con la debida nota de 
atención. Debiéndose tener presente por el Su-
perior el escrito número 8316-2015 de fecha 16 
de julio de 2015 de folios 368 y siguientes.

AUDIENCIA
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAHUILA CHÁVEZ, ABRIL PA-
REDES 

SENTENCIAS DE VISTA
S.V……

4787-2013-51: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por la imputada Elizabeth 
Gaby Curi Arapa. CONFIRMAMOS la sentencia 
apelada número 76-2017 resolución número 12-
2017 del 30 de marzo del 2017 de fojas 93 a 102, 
expedida por el Cuarto Juzgado Penal Uniperso-
nal de Arequipa a cargo de la señora Jueza Rosa-
rio Angelina Pérez Pérez, que: Declara a Elizabeth 
Gaby Curi Arapa autora del delito Contra el Patri-
monio en la modalidad de Hurto Simple, previsto 
en el artículo 185 del Código Penal en agravio de 
Yeny Magally Román Monroy, le impone un año 
de pena privativa de libertad suspendida en su 
ejecución por el plazo de un año a condición de 
que cumpla reglas de conducta y fija en 1,000 So-
les la reparación civil que deberá abonar a favor 
de la agraviada. Sin Costas. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

27 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAHUILA CHÁVEZ, ABRIL PA-
REDES 

SENTENCIAS DE VISTA

S.V N°……
AP
21-2013-60: DECLARAMOS FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de Ju-
liana Coarita Mamani; en consecuencia NULA 
la sentencia número 50-2017 del veinticinco de 
mayo del dos mil diecisiete, en el extremo que 
declaró a Juliana Coarita Mamani autora del de-
lito Contrabando, previsto y penado en el artí-
culo 1,  artículo 2° inciso d) con las agravantes 
previstas en los incisos e), f ) y j) del artículo 10° 
de la Ley N°28008 en agravio de El Estado. DIS-
PONEMOS que se convoque a nuevo juicio oral, 
a cargo de magistrados distintos de quien emitió 
la decisión observada. ORDENAMOS la INMEDIA-
TA EXCARCELACION de Juliana Coarita Mamani, 
debiendo librarse, en el día y bajo responsabili-
dad, las respectivas comunicaciones al Instituto 
Nacional Penitenciario, salvo que tuviese manda-
to de privación de la libertad derivado de otro 
proceso penal. DISPONEMOS se remitan copias 
certificadas de los actuados del proceso, vincula-
dos a la actuación del señor abogado Julio Maria 
Rivera Llerena, al Colegio de Abogados de Are-
quipa, para los efectos a que se contrae la parte 
considerativa de la presente. SIN COSTAS. 

S.V N° 4319-2017

CCH
4319-2017: ANULAR DE OFICIO la sentencia de-
nominada resolución No. 13-2017, de fecha vein-
tiocho de agosto del año dos mil diecisiete úni-
camente en el extremo que resolvió “2. precisó 
que según el Decreto Supremo N° 032-2005-MTC, 
corresponde únicamente a la autoridad ferrovia-
ria disponer las medidas de seguridad y tomar 
las acciones necesarias para clausurar el cruce no 
autorizado” DECLARAR FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del 
beneficiario Mauricio Fernando Zúñiga Alatrista; 
en consecuencia, REVOCAR la sentencia denomi-
nada resolución No. 13-2017, de fecha veintiocho 
de agosto del año dos mil diecisiete, corriente 
a fojas doscientos cuarenta y siguientes, en el 
extremo que declaró improcedente el proceso 
constitucional de Hábeas Corpus formulado por 
Mauricio Fernando Zúñiga Alatrista contra el 
Consorcio Vial El Arenal Punta de Bombón, por 
presunta violación de su derecho a libre tránsito; 
y reformándola, DECLARAMOS FUNDADA LA DE-
MANDA de hábeas corpus en la modalidad inno-
vativa formulado por Mauricio Fernando Zúñiga 
Alatrista, contra el Consorcio Vial El Arenal Punta 
de Bombón; en consecuencia. DISPONEMOS que 
la empresa demandada, Consorcio Vial El Arenal 
Punta de Bombón, no vuelva a incurrir en la con-
ducta que vulnere el libre tránsito del deman-
dante por la vía carrozable materia del presente 
proceso. Y los devolvemos.

S.V. 108-2017

AP
21-2013-60: DECLARAMOS FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de Ju-
liana Coarita Mamani; en consecuencia NULA 
la sentencia número 50-2017 del veinticinco de 
mayo del dos mil diecisiete, en el extremo que 
declaró a Juliana Coarita Mamani autora del de-
lito Contrabando, previsto y penado en el artí-
culo 1,  artículo 2° inciso d) con las agravantes 
previstas en los incisos e), f ) y j) del artículo 10° 
de la Ley N°28008 en agravio de El Estado. DIS-
PONEMOS que se convoque a nuevo juicio oral, 
a cargo de magistrados distintos de quien emitió 
la decisión observada. ORDENAMOS la INMEDIA-
TA EXCARCELACION de Juliana Coarita Mamani, 
debiendo librarse, en el día y bajo responsabili-
dad, las respectivas comunicaciones al Instituto 
Nacional Penitenciario, salvo que tuviese manda-
to de privación de la libertad derivado de otro 
proceso penal. DISPONEMOS se remitan copias 
certificadas de los actuados del proceso, vincula-
dos a la actuación del señor abogado Julio María 
Rivera Llerena, al Colegio de Abogados de Are-
quipa, para los efectos a que se contrae la parte 
considerativa de la presente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 13.

28 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES, MEDINA TEJADA
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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 


