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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Jueves, 15 de Febrero  del 2018

EDICTOS 
EDICTO

El Juzgado Mixto de Islay, que despacha el Dr. Carlos 
Cary Choque, con el especialista Juan Ruelas Chauca-
yanqui, expediente 670-2017, mediante resolución N° 
01-2017 del 29/12/2017.SE RESUELVE: ADMITIR a trá-
mite en vía del proceso ABREVIADO la demanda inter-
puesta por Anastacio Álvarez Benegas y Ángela Ventura 
Bautista en contra del Gobierno Regional de Arequipa 
a través de su Procurador Público, sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio, en consecuencia, TRASLADO 
de la misma por el plazo de DIEZ DIAS para su abso-
lución, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía; 
SE DISPONE la publicación del extracto de la deman-
da conforme lo establece el artículo 506° del Código 
Procesal Civil. RESOLUCIÓN N° 2-2018 del 22/01/2018, 
SE RESUELVE: INTEGRAR la resolución admisoria N° 
01-2017, de fecha 29/12/2017, en el sentido de tener 
además como emplazada al Procurador Público del Go-
bierno Regional de Arequipa, así mismo se ordena se 
emplace además con la demanda a los colindantes del 
predio materia de Litis, debiendo la parte demandante 
adjuntar un juego adicional de copias de la demanda, 
anexos y auto admisorio para el emplazamiento orde-
nado. Tómese Razón y Hágase Saber. Mollendo 31 de 
Enero del 2018.- JUAN  RUELAS CHAUCAYANQUI   SE-
CRETARIO JUDICIAL   JUZGADO MIXTO  ISLAY MOLLEN-
DO.  (15-21-27 febrero) B/E 031-12445.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

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

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

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

REMATES

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente número 002-2016-JPTTC-ASA, segui-
do por MARTHA SILVANA ARRARTE LEM, en contra de 
LUIS EDUARDO LEONARDO CALDERON ROMERO, sobre 
Ejecución de Acta de Conciliación ante Juez de Paz por 
Obligación de Dar Suma de Dinero, que se tramita ante 
el Juzgado de Paz de Tingo – Cercado, Temporal Alto 
Selva Alegre, a cargo del Señor Juez, Enrique Cárdenas 
Medina, con intervención del Secretario Judicial, Ricar-
do Condori Sencara, habiéndose autorizado al Marti-
llero Público, PERCY LUIS CORNEJO BARRAGAN, quien 
convoca para el día 28 DE FEBRERO DEL 2018, a las 
12:00 horas en el local del Juzgado de Paz de Alto Selva 
Alegre, cuya dirección es en la Av. Brasil Nro. 100, en el 
distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento 
de Arequipa: EL PRIMER REMATE PÚBLICO, del bien in-
mueble, que corresponde a un “estacionamiento”, ubi-
cado la calle San José, en el Parqueo Municipal (edifi cio 
de estacionamiento vehicular), primer sótano, Nro. 27, 
del distrito, provincia y departamento de Arequipa, de-
bidamente inscrito en la partida registral Nro. 01123251 
de la Zona Registral Nº XII - Sede Arequipa. TASACIÓN: 
La suma de US$ 15,331.55 dólares americanos, PRE-
CIO BASE PARA EL PRIMER REMATE: las 2/3 partes de 
la tasación, es decir US$ 10,221.03, OBLAGE: El postor 
deberá depositar en efectivo o cheque de gerencia el 
10% del valor de la tasación, es decir US$ 1,022.10, y 
demás cuanto corresponda, AFECTACIONES: Embar-
go en forma de inscripción a favor de la demandante, 
MARTHA SILVANA ARRARTE LEM hasta por la suma de 
S/ 3,709.00 Soles, materia del presente remate. No se 
Conocen otros gravámenes. Secretario Judicial, Ricardo 
Condori Sencara; Martillero  Público REG: Nº 247 Percy 
Luis Cornejo Barragán. Arequipa, 13 de febrero de 2018.  
(15-16-19-20-21-22 FEBRERO) B/E 031-12446.

EDICTOS PENALES 
JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MELGAR 
(EX 2°) EXPEDIENTE JUEZ 01318-2016-0-0410-JP-PE-02 
TALA MAQUERA FELINA GABRIELA MUÑOZ CALLA 
KENYI N , N LESIONES CULPOSAS AVILES ROMERO, LUIS 
ALBERTO MAMANI QUEA, NARCISO NOEL SOTO AGUI-
LAR, MANUELA CLARA ESPECIALISTA IMPUTADO FALTA 
AGRAVIADO Notifi cación por Edicto De Dra. Gabriela 
Tala Maquera Jueza del Juzgado de Paz Letrado de 
Mariano Melgar .- Por medio de la presente, la señora 
Jueza del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a LUIS ALBERTO 
AVILES ROMERO, como parte del presente proceso, a 
efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°04: RESUELVO: A) HACER EFECTIVO el apercibimiento 
dispuesto mediante resolución número uno, en conse-
cuencia SE DISPONE el archivo defi nitivo del presente 
proceso, sin declaración sobre el fondo, al no haber for-
malizado LUIS ALBERTO AVILES ROMERO judicialmente 
su denuncia. B) NOTIFÍQUESE la parte resolutiva de la 
presente resolución por un día en el diario la repúbli-
ca. Ello en el proceso N° 01318-2016-0-0410-JP-PE-02, 
por Faltas contra la Persona. Mariano Melgar, 23 de 
enero del 2018. TALA MAQUERA  FELINA G. ( 15-16-19 
FEBRERO)

Expediente: 12552-2017. Secretaria: LUZ ELIANA GUTIE-
RREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Cerro Colorado, A dispuesto notifi car al agraviado-
imputado CERVERA ROJAS CRISTIAN Por edicto con 
la resolución cero cuatro. Al escrito con número de 
registro 101-2018. Téngase por apersonado en el pro-
ceso a YIMMY EDWIN FLORES MIRANDA, por señalado 
su domicilio real y téngase presente el Nombramien-
to de Abogado Defensor ERLY EDUARDO COACALLA 
VARGAS, y téngase presente su domicilio procesal así 
como su casilla electrónica. Habiéndose notifi cado al 
agraviado mediante resolución cero tres a fi n que cum-
pla con adjuntar un croquis de ubicación del imputa-
do-agraviado CERVERA ROJAS CRISTIAN. Cumpla con 
proporcionar dicho documento bajo Responsabilidad 
Funcional. Conforme a su estado, SE FIJA nueva fecha 
para la audiencia única de Ley, para el DÍA VEINTIUNO 

DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE HO-
RAS CON QUINCE MINUTOS, audiencia a la que deberá 
concurrir las partes teniendo presente el apercibimien-
to decretado en la resolución cero uno. Debiendo noti-
fi carse también por Edicto con la presente resolución a 
CRISTIAN CERVERA ROJAS. (14-15-16 febrero)

Dr. Flavio Renato Díaz Machaca Juez del Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia Maria-
no Melgar Por medio de la presente, el señor Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a Percy Miguel 
Arpi Mamani, como parte del presente proceso, a efec-
to de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°01, 
ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por NICO-
LASA CHINO AGUILAR, en representación de su menor 
hijo Royer Uriel Arpi Chino sobre COBRO DE ALIMEN-
TOS, en la vía del PROCESO ÚNICO, en contra de PERCY 
MIGUEL ARPI MAMANI. TRASLADO: Al demandado para 
que en el plazo de CINCO DÍAS proceda a contestar la 
presente demanda, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde. Debiendo el demandado cumplir con 
presentar el anexo especial de contestación previsto 
por el artículo 565° del Código procesal Civil esto es: 
Última declaración jurada presentada para la aplica-
ción de su impuesto a la renta o del documento que 
legalmente la sustituye. De no estar obligado a la de-
claración citada, acompañara copia de su ultima boleta 
de pago o una certifi cación jurada de sus ingresos, con 
fi rma legalizada; y de ser el caso acompañara el arancel 
judicial por ofrecimiento de pruebas, bajo el mismo 
apercibimiento prevenido. Téngase por ofrecidos los 
medios probatorios. Agréguese a sus antecedentes los 
anexos adjuntados a la demanda Ello en el proceso N° 
1027-2017-0-0410-JP-FC-02, sobre Alimentos. Mariano 
Melgar, 2018, enero, treinta.- (14-15-16 febrero)

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 Rosa-
lía Chávez Gaspar madre de Y.R.Ch., quien reclama la 
pretensión 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 
Despacho para resolución correspondiente. Va orde-
nado 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 
Huamani. JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUMBER-
TO NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA VIO-
LETA 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 AGUS-
TINA 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 con-
tra 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 
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; disponiéndose, 
la notifi 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 testa-
mento o sucesión intestada respecto del causante Víc-
tor Llamoca Gutiérrez; y de ser el caso, nos remita copia 
certifi cada de la mismaTÓMESE RAZÓN. ÍY HÁGASE SA-
BER. 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 ZA-
PANA; 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 Supe-
rior de Justicia de Arequipa, con intervención del Espe-
cialista Legal Miguel Angel Cornejo Tohalino, por reso-
lución número diez, de fecha dieciséis de enero del dos 
mil diecisiete, SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDIC-
TOS 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 trein-
ta 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 MOS-
TACERO 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 inmediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ  
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SÁNCHEZ, las siguientes: 1.1. El Centro de Emergencia 
Mujer de Hunter, 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 derivar a doña Olga Velásquez Sánchez, pero 
siempre bajo su supervisión. Deberá brindársele apoyo 
social y legal necesario. Para tal fi n, personal de dicho 
Centro deberá concurrir al domicilio de doña Olga Ve-
lásquez Sánchez, 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 ordenado. Para lo cual se cursará el ofi cio corres-
pondiente. 1.2. La Trabajadora Social 
adscrita al Juzgado de Familia de Hunter, deberá rea-
lizar 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 Municipalidad Distrital 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 solucionar el problema 
de abandono y de alimentación que sufre la agraviada, 
debiendo cursarse el ofi cio correspondiente. 1.4. 
Los denunciados Ivonne Veláquez Sánchez y José Emi-
lio 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 desobediencia a la autoridad. DIS-
PONGO: 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 des-
tino con dicho carácter y de forma inmediata. ORDENO 
que por secretaría se cursen los ofi cios respectivos y se 
notifi que a los denunciados, respecto de Ivonne Velás-
quez 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 Cor-
porativa 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 des-
tino fi nal de la presente denuncia. Tómese razón y há-
gase 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 MOS-
TACERO 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 inmediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ 
SÁNCHEZ, las siguientes: 1.1. El Centro de Emergencia 
Mujer de Hunter, 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 derivar a doña Olga Velásquez Sánchez, pero 
siempre bajo su supervisión. Deberá brindársele apoyo 
social y legal necesario. Para tal ñn, personal de dicho 
Centro deberá concurrir al domicilio de doña Olga Ve-
lásquez Sánchez,- 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 ordenado. Para lo cual se cursará el ofi cio corres-
pondiente. 1.2. La Trabajadora Social 
adscrita al Juzgado de Familia de Hunter, deberá rea-
lizar 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 Municipalidad Distrital 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 solucionar el problema 
de abandono y de alimentación que sufre la agraviada, 
debiendo cursarse el ofi cio correspondiente. 1.4. 
Los denunciados Ivonne Veláquez Sánchez y José Emi-
lio 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 desobediencia a la autoridad. DIS-
PONGO: 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 des-
tino con dicho carácter y de forma inmediata. ORDENO 
que por secretaría se cursen los ofi cios respectivos y se 
notifi que a los denunciados, respecto de Ivonne Velás-
quez 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. RE-
MÍTASE lo actuado a la Fiscalía Provincial Penal Corpo-
rativa de Turno de Hunter, para que conforme a ley, se 
avoque a su conocimiento. Debiendo dicha fi scalía co-

municar 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 me-
rito  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 
actual de la agraviada NATALY CHIANA VELILLE ; D) 
Que se realice la evaluación psicológica a la agraviada 
NATALY CHIANA VELILLE por el equipo Multidisciplina-
rio de los juzgados de familia, para lo cual se emitirá 
el memorando correspondiente. II) DISPONGO: Que se 
REMITAN LOS ACTUADOS A LA Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a su atribuciones, 
no solo por los nuevos hechos de violencia son por el 
presunto delito de desobediencia y/o resistencia a la 
autoridad en el que habría incurrido el denunciado 
por el incumplimiento de las medidas de protección 
dictadas anteriormente; III) DISPONGO: Que se 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 QUISPE 
que se acerque o aproxime a FILOMENA NICOLASA 
CHAMBI MACHACA en cualquier forma, a una distancia 
no menor a 20 metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos 
de diligencias judiciales o extrajudiciales que pudieran 
tener las partes, autorizándose a la Policía Nacional del 
Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Prohibir 
a JOSE ANTONIO VARA QUISPE el comunicarse con 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 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos  y privados  destinados  
para tal  fi n. Registrese, comuníquese y cúmplase.- Ello  
en el  proceso  N° 04402-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro 
Colorado 2018  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 despa-
cho 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a FELIPE BALTAZAR MACHACA RUE-
LAS, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a FELIPE BALTAZAR MACHACA RUELAS realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA; B. Prohibir a FELIPE 
BALTAZAR MACHACA RUELAS que se acerque o aproxi-
me a MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA en cualquier 
forma, a una distancia no menor a dos metros, ya sea 
en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía 
pública; C. Disponer que MILAGROS ROSARIO MESTAS 
VERA reciban terapia psicológica y FELIPE BALTAZAR 
MACHACA RUELAS tratamiento reducativo o terapéu-
tico, por ante el Centro de Salud de Zamacola, para lo 
cual deberá cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el 
profesional a cargo de las terapias informar al Juzgado 
bajo responsabilidad sobre la ejecución de las mismas/ 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento reali-
zando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la medida 
de protección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de protec-
ción y de manera periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas.. 4) PONGASE en conocimien-
to 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. Re-
gístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° O5736-2O17r0ítí’|Ol-JR-FT-Ol. 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 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 
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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 
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 
conocimiento de la parte denunciante que conforme a 
ley tiene derecho a la asistencia  jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.-. Ello 
en el proceso N° 04402-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, enero 26. (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO
 DR. RILDO LOZA PENA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE 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 rea-
lizara por ante el Centro de Salud de Ciudad de Dios, 
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-
DA 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, 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 tra-
bajo o vía pública, salvo en casos de diligencias judi-
ciales o extrajudiciales que pudieran tener las partes, 
autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 

en caso de incumplimiento; C. Se dispone tratamien-
to reducativo o terapéutico para el denunciado SIXTO 
CHALCO CATALAN la que se realizara por ante la psicó-
loga 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 
DEBERÁN 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 
incumplimiento de la medida de protección; debien-
do 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, 
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 Na-
cional 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 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) 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 Na-
cional 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 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 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 HUAR-
CA, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a 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 reso-
lución denegatoria. 5)PONGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístre-
se, 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 pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a MONICA TITO CAMA y WIL-
MER MAURICIO TITO DIAZ, 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: AA. Prohibir a WILMER MAURICIO TITO 
DIAZ realizar cualquier tipo de agresión física o psico-

lógica en agravio de MONICA TITO CAMA, bajo aperci-
bimiento en caso de incumplimiento de ser detenido el 
denunciado por veinticuatro horas por parte de la Po-
licía 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 te-
rapia psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo 
multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual de-
berán, 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 au-
diencia; 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  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, in-
tranet 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)

Notifi cación 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 incumplimien-
to; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUM-
PLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO 
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, 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 presen-
te, 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 im-
plica, entre otras cosas, la prohibición del denunciado 
de dirigirse con palabras soeces o amenazarla a la agra-
viada; B. Prohibir a TEODORO GARCIA AGUILAR ingre-
sar al domicilio en el que habita VICTORIA CHAHUAYO 
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 habitan am-
bas partes; D. Disponer que TEODORO GARCIA AGUI-
LAR se deba someter a evaluación psiquiátrica por ante 
el Servicio Especializado en Salud Mental y Adicciones 
(SESMA) Alto Libertad- Cerro Colorado, por el uso y 
abuso en el consumo de bebidas alcohólicas; y de ser 
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el caso seguir el tratamiento correspondiente, para lo 
cual deberá cursarse el respectivo ofi cio mediante se-
cretaria, 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, 
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 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello 
en el proceso  n° 04516-2017-0-0401-JR- FT-01  Cerro 
Colorado. 2018 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 em-
presa INVERSONES Y NEGOCIACIONES MADEREROS 
DAIVES SAC. (tercero civil) como también se corres 
traslado del requerimiento de acusación . en el expe-
diente 510-2017-13, respecto de los hechos que impu-
ta el Ministerio Público a Fortunato Obregon Jara: se 
observa que con fecha 20-11- 2016 en circunstancias 
que el señor investigado, se encontraba conduciendo 
un tráiler de placa de rodaje D4T-798 desde la localidad 
de puerto Maldonado a la ciudad de Lima conducido, 
pasando por esta provincia Camaná, en esta misma 
fecha el señor Angel Miguel Cutisaca Ramos se en-
cuentra conduciendo el vehículo automóvil Kia de la 
ciudad de Camaná a Arequipa, a la altura de 872 K.m. 
el tráiler impacta con la unidad vehicular Kia, el mismo 
que era conducido por el occiso Angel Miguel Cutisa-
ca Ramos siendo que el impacto ha sido frontal en el 
lado izquierdo del vehículo, saliendo este expulsado 
por el impacto, quedando atascado en los fi erros re-
torcidos. 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).-

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

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

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 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 PELI-
GRO COMUN , agraviado LA SOCIEDAD REPRESENTADA 
POR EL MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIA 05-03-2018, 
12:30, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PEREZ.- (09-12-13 febrero) 

EL JUZGADO 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 orde-
nado y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (09-12-13 febrero) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-3936-5 Filiberto Chambi 
Ticona, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado Rosalinda Jacoba Chambi 
Huaricallo, DILIGENCIA 16/05/2018, 11:30, Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Talavera .- (09-12-13 febrero) 

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

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

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-19-0 DELIA MA-
RIA URETA GUEVARA , delito PERDIDA DE DOMINIO , 
agraviado ESTADO SUNAT PROCURADOR PUBLICO ES-
PECIALIZADO EN LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE 
DOMINIO, NOTIFICACION, SE NOTIFICA RESOLUCION N° 
02 de fecha 31/01/2018, que resuelve:1. Declarar pro-
cedente la demanda de perdida de dominio formulada 
por el Fiscalia Especializada en delitos de Lavado de Ac-
tivos y Perdida de Dominio, en contra de DELIA MARIA 
URETA GUEVARA y sobre el vehículo de placa RH-9734, 
a favor del ESTADO. 2. ADMITIR la demanda de PERDIDA 
DE DOMINIO sobre el bien de placa de rodaje RH-9734, 
clase camión rural, marca Mitsubishi, modelo PAJERO, 
año de fabricación 1996, serie N° V46-4027359, motor 

N° 4M40-AK0864, origen de fabricación importado, 
inscrito en la partida registral 60064502, o de cualquier 
otro bien o derecho que respalde el valor del vehículo 
cuya titularidad ostenta Delia Maria Ureta en vía de pro-
ceso 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 CON-
FORME AL 350 CP y DE SOLICITARLO CONSITITUIRSE 
EN ACTOR CIVIL Y/O OBSERVAR LA ACUSACION SE NO-
TIFICA A LA AGRAVIADA HIPOLITA IRURI APAZA PARA 
QUE EN EL PLAZO DE 10 DIAZ PUEDA OBSERVA LA 
ACUSACION FISCAL O CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL 
EN EL PRESENTE PROCESO SEGUIDO EN SU AGRAVIO Y 
EN CONTRA DE PAUL TORRES GARCIA. CONFORME A LA 
ACUSACION IDIRECTA EFECTUADA POR EL MINISTERIO 
PUBLICO 2FPP 6D. ELLO CONFORME A LA RES. 02 DE LA 
AUDIENCIA DE CONTROL ACUSACION DEL 30-11-2017; 
Secretario: Valdivia .-(09-12-13 febrero)

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

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2011-3410-47 (Imputado) FERNANDO ALBERTO ZUÑI-
GA LOPEZ, SILVIA ANTUANET APAZA CHUCTAYA, DINA 
MERCEDES APAZA CHUCTAYA, CARLOS ALBERTO CH-
AHUAYO PARICAHUA, MARY IDALIA CAHUANA LUQUE, 
SEGUNDO EMILI CAHUANA COSME, RICHARD QUISPE 
MAMANI, MARTIN TEODORO HUAMANI ACROTA, JOSE 
ANTONIO LUNA GUTIERREZ, JENNIFER JUDY CRUZ 
BARRIGA, RENATO VIZARRETA LAGOS, ROSA MARTHA 
CARI FRISANCHO, LUCILA ADELMA PORTUGAL COR-
NEJO, GUADALUPE ADELMA PORTUGAL CORNEJO, 
GUADALUPE GLORIA ARIAS ALARCON DE SAHUANAY, 
YOLANDA QUILLE QUISPE, JUAN BENITO SALAS ROSA-
DO, MARCO ANTONIO ZUÑIGA CARDENAS, JOHNNY JE-
SUS CARDENAS RODRIGUEZ, ROBERTO SIMON CUTIRE 
INCA, SUSI HUISA HUALLPA, GERARDO MARTIN MAMA-
NI PARICAHUA, HUBER JUAN MARQUEZ OBANDO, GINO 
MEDINA CALLATA, LUCIA MAXIMILIANA PACHECO GA-
BANCHO, ROSA MARIA PINTO PERALTA, LEONCIO QUE-
NALLATA APAZA, CARMEN ELIZABETH QUISPE OCAS, 
PATRICIA ZUÑIGA CALLATA, QUINTIN SULLA SAICO, YA-
QUELINE LOURDES CAMPOS ABARCA, GLORIA BENITA 
CALLATA RODRIGUEZ, JUAN PEDRO CHAMBILLA VALE-
RO, MAYELA YACKELINE TAPIA VARGAS, ELENA LEOPOL-
DINA VILCA, EULOGIO ZACARIAS MORALES OLLACHI-
CA, LUDBEN FELIPE LUPINTA CHOQUEHUANCA, RITA 
MARIZOL TURPO VARGAS, DANIEL EXEQUIEL APAZA 
LAURA, MARIA LUZ MERMA MAMANI, ANA MIRYAM 
ZUÑIGA CALLATA, MARIA ANGELICA CCAMA BENDIVES 
Y NELLY ALICIA PACHO HUAYTA, delito OBTENCION DE 
CREDITO FRAUDULENTA, agraviado CAJA MUNICIPAL 
Y OTRO, DILIGENCIA 09-07-2018, 08:00, Sala de Au-
diencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
MARQUEZ .- (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 formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante 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 se-
ñalada 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 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) ROLAN-
DO LLOCLLE FLOREZ, delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO AGRAVADO, agraviado MARCO ANTONIO MA-
MANI 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 de-
fensor público DENNIS JULIO HUANCA APAZA para que 
asista en la defensa del sentenciado ; Secretario: Quispe 
.- (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. 2017-8165-43 (Imputado) JOSE ANTO-
NIO SANDOVAL RAMIREZ, delito ROBO AGRAVADO, 
agraviado ROXANA YOVANA VALDIVIA DE VASQUEZ, 
DILIGENCIA 14-03-2018, 08:00, Sala 4, Secretario: Var-
gas.- (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 APER-
CIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA DE PRESCIN-
DIRSE DE SU ACTUACION PROBATORIA, delito ROBO 
AGRAVADO, agraviado FRANCO LOPEZ VALDIVIEZO, 
DILIGENCIA 22-03-2018, 11:30 AM, Sala del Penal Puc-
chun, PRESCINDIRSE 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 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, AUDIEN-
CIA 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 articu-
lo cuatrocientos cuarenta y siete del Código Procesal 
Penal modifi cado por el D.L. 1194; y, de la revisión de 
los actuados se tiene que la situación jurídica del inves-
tigado es de libertad y a fi n de garantizar su asistencia 
a la audiencia de incoación de proceso inmediato, que 
presupone un debido emplazamiento, tanto más que la 
norma adjetiva 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 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFEN-
SOR 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 car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2014-03098-54 LEONARDO VILLA 
CÓRDOVA, delito TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, agravia-
do EL ESTADO, DILIGENCIA 07/03/2018, 12, Sala 9, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Aranibar 
.- (13-14-15 febrero)
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CRONICA JUDICIAL DE LA TERCERA SALA PE-

NAL  DE  APELACIONES }

01 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, CACERES VALENCIA, CONCHA SILVA

SENTENCIA  DE VISTA

S.V. 90-2017

CV
4489-2016-0: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del beneficiario Alberto Díaz Torres. 
CONFIRMAMOS la Sentencia emitida en fecha 
nueve de mayo del año en curso, por el señor 
Juez del Primer Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria, quien declaró improcedente la demanda 
de HABEAS CORPUS interpuesta por Jorge Mar-
tín Timaná Aquino a favor de Alberto Juan Diaz 
Torres en contra de los magistrados del Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial de San Román 
de Puno como son Yessica Condori Chata, Edwing 
Augusto Anco Gutiérrez y Rubén Gómez Aquino 
y de los magistrados de la Sala Penal de Apela-
ciones de San Román como son Reynaldo Luque 
Mamani, Justino Jesús Gallegos Zanabria y Juan 
José Machicao Tejada. CON LO DEMÁS QUE CON-
TIENE. DISPONEMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, COAGUILA 
VALDIVIA

AUTO DE VISTA

A.V.179-2017

CV
3565-2013-77: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el 
Recurso de Apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Vidalina Cresis Aguilar en contra de la 
Resolución N° 01-2017 del 13 de julio del 2017. 
DECLARAR NULA la Resolución N° 01-2017 del 13 
de julio del 2017, en consecuencia SE DISPONE 
se remita el presente caso para que otro Juzga-
dor realice una nueva calificación respecto de la 
admisibilidad del beneficio penitenciario citado.

DESPACHO

AUTO DE TRÁMITE:

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, CACERES VALENCIA, PARI TABOADA

CV
2064-2017-26: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a lle-
varse a cabo el día OCHO DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y, 
de ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben 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 las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

CP
622-2017-28: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día QUINCE DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo expues-
to en el considerando quinto, frustren la audien-
cia convocada, dará lugar a la imposición de 
MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

04 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUI-
LA CHAVEZ, PARI TABOADA, ABRIL PAREDES

AP
8094-2016-65: DECLARAR: FUNDADA LA INHIBI-
CIÓN de la señora magistrada doña Rosa Ochoa 
Cahuana.  DISPONEMOS INTEGRAR el Colegiado 
con el señor magistrado llamado por ley. 

PT
8094-2016-65: DECLARAR: IMPROCEDENTE LA IN-
HIBICIÓN del señor magistrado don Jaime Fran-
cisco Coaguila Valdivia, quien deberá integrar el 
colegiado a fin de resolver el cuaderno elevado.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, CACERES VALENCIA, OCHOA CAHUA-
NA

CP
5172-2016-97: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente la delimitación de los puntos ma-
teria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.
CV
479-2016-84: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por la sentenciada Ana María Madani 
Sorquilla, contra la sentencia de vista N° 79-2017, 
de fecha diez de agosto del año dos mil diecisie-
te, que obra en autos en los folios setenta y cua-
tro a ochenta; debiendo elevarse los actuados 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 comparezcan 
ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen 
nuevo domicilio procesal dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación, asimismo, remíta-
se copia certificada de los actuados pertinentes 
al juzgado correspondiente.

OC
7754-2016-1: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndo-
se presente la delimitación de los puntos mate-
ria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 

que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

05 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 91-2017

RP
4218-2012-51: DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción interpuesto por el actor civil, representado 
por el Procurador Público de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, en 
contra de la Sentencia S/N, del treinta y uno de 
marzo del dos mil diecisiete.  En consecuencia 
CONFIRMAMOS, la Sentencia S/N, del treinta y 
uno de marzo del dos mil diecisiete, que declara 
infundada la pretensión resarcitoria derivado del 
proceso penal por el delito de Contrabando en 
contra de Manuel Raúl Puicaña Quispe. Sin Cos-
tas de Instancia.

S.V. 92-2017

RP
4498-2016-39: DECLARAR, INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por el representante del Mi-
nisterio Publico; CONFIRMAMOS la sentencia N° 
41-2017 del veintidós de marzo del dos mil dieci-
siete, que lo declara absuelto a Luis Enrique Aya-
la Zabala del delito de violación sexual de menor 
de edad previsto en el artículo 173, inciso 2 y 
último párrafo, en agravio de la menor de inicia-
les A.A.A.C., representado por su madre Paulina 
Ccosi Cari. Sin Costas de Instancia. 

S.V. 93-2017

CV
4354-2013-1: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por la defensa técnica del 
agraviado Rosa Emilia Núñez de Villegas que 
corre de folios 145 a 146. CONFIRMAMOS la Sen-
tencia Nro. 59-2017 de fecha ocho de marzo de 
dos mil diecisiete, dictada por el Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal-MBJ Paucarpata-, de folios 
126 a 140 del Cuaderno de Debates, por la que 
se resolvió declarar INFUNDADA la petición de 
reparación civil. Con lo demás que contiene y es 
materia de apelación. SIN COSTAS de la instancia, 
y los devolvemos

S.V. 94-2017

CP
1154-2017-40: DECLARAMOS NULA la Sentencia 
de fecha 15 de junio de 2017, que resolvió decla-
rar a ANTONIO JULIAN CUEVA HUAMANI, AUTOR 
del delito Contra la Salud en la modalidad de 
Tráfico Ilícito de drogas, previsto en el artículo 
298° primer párrafo del Código Penal en agravio 
de El Estado representado por el procurador Pú-
blico encargado de los asuntos judiciales relati-
vo al tráfico ilícito de drogas. Imponiendo SIETE 
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD con el 
carácter de EFECTIVA, la misma que deberá cum-
plir en el establecimiento Penal que determine el 
INPE. Asimismo,  240 días multa que deberá ser 
calculada teniendo en consideración lo señalado 
por el sentenciado como su ingreso mensual de 
trescientos soles que hace un total de 960 soles 
que serán pagados a favor del Estado a los 10 
días de que la presente sentencia sea declara-
da consentida o ejecutoriada, con lo demás que 
contiene. RENOVANDO EL ACTO DISPONEMOS 
se realice nuevo juicio oral, tomando en cuenta 
las consideraciones expuestas para cuyo efecto 
deberán remitirse los actuados al Juzgado de 
turno.  ORDENAMOS que previa audiencia de ley, 
pasen los autos a un nuevo magistrado a fin emi-
ta nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta 
los fundamentos expuestos en la presente. DEBE 
además renovarse todos los actos procesales 
hasta el estado en que ha sido retrotraído el pro-
ceso vinculado a su situación jurídica a fin de no 
vulnerar la pluralidad de isntancia. Sin Costas de 
la instancia.

S.V. 95-2017

CV
92-2017-47: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación formulada por el sentenciado Carlos En-
rique Gutiérrez Cornejo. DECLARAMOS NULA 
DE OFICIO la Sentencia Nº 110-2017 del veinti-
cuatro de julio del dos mil diecisiete. DECLARA-
MOS  NULA DE OFICIO la Resolución N° 02-2017 
del veintisiete de enero del dos mil diecisiete y 
todos los actuados posteriores, en el extremo 
que resolvió declarar procedente la incoación de 
proceso inmediato, debiendo el señor Fiscal de 
la causa reconducir el trámite con arreglo a sus 
atribuciones. ORDENAR, la inmediata excarcela-
ción del sentenciado, salvo que exista otro man-
dato judicial vigente, emanado por la autoridad 
competente, para cuyo efecto se deberá cursar 
el oficio correspondiente.  DISPONEMOS que se 
remitan los autos al juzgado de origen para el 
trámite correspondiente. Sin costas de Instancia. 
Y los devolvemos.
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA

CRONICAS JUDICIALES
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A.V. 180-2017
RP
5658-2014-75: DECLARAR, INFUNDADA la ape-
lación formulada por el representante de la Su-
perintendencia Nacional de Aduanas y Adminis-
tración Tributaria interpuesta a folio doscientos 
cinco y siguientes. CONFIRMAMOS la resolución 
N° 17-2017 de fecha cinco de junio del año en 
curso en el extremo que declaró improcedente 
el requerimiento de constitución de objeto civil 
(reparación e indemnización), con lo demás que 
contiene y es materia de grado. Sin Costas de Ins-
tancia. Y los devolvemos.

A.V. 181-2017
CP
5359-2017-89:

AUTOS DE TRÁMITE

CV
3021-2012-10: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número once de la Tercera Sala 
de Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, 
primer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas, con el Colegiado 
que conforme la Superior Sala, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa

RP
4785-2015-30: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CV
5074-2015-92: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo
considerando de la presente resolución.

RP
2497-2017-31: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días del 
escrito de fundamentación del recurso de apela-
ción. SEÑALAR para que tenga lugar la AUDIEN-
CIA DE APELACIÓN DE AUTO PARA EL DÍA DOCE 
DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, con el Colegiado 
hábil a la fecha de su realización, en la Sala de 
Audiencias número once; diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada; informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias.

CP
4016-2015-32: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número once de la Tercera Sala 
de Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, 
primer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas, con el Colegiado 
que conforme la Superior Sala, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-

miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 

RP
3978-2016-76: CORRER traslado del recurso de 
apelación a la demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CP
3589-2013-3: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 73-2017, expedida  con fecha 
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas ciento nueve y siguientes. 
DISPONER la remisión de los actuados al juzgado 
de origen.
CV
2313-2015-98: INADMITIMOS los medios de prue-
ba ofrecidos en esta instancia por el abogado de-
fensor del imputado Frank Denis Condori Apaza 
siguientes: i) La declaración de la agraviada Hi-
pólita Chipa Loayza; ii) La declaración del efecti-
vo policial PNP Henry Luis Rodríguez del Pino; iii) 
La declaración del Sereno del Municipio Distrital 
de Hunter, Pedro Esquivel Sucasaca; iv) La decla-
ración de doña Dajhana Giuliana Yataco Mamani; 
asimismo INADMITIMOS la prueba documental 
siguiente: Visualización de los videos registrados 
por personal de Serenazgo del Municipio Distri-
tal de Hunter y la Visualización de las vistas foto-
gráficas de los predios y habitaciones tanto de la 
agraviada como del imputado; todo ello confor-
me a los fundamentos señalados en el apartado 
3.1., 3.3. y 3.4. de la presente resolución. SEGUN-
DO: ADMITIMOS los medios de prueba ofrecidos 
en esta instancia por el abogado defensor del 
imputado Frank Denis Condori Apaza siguien-
tes; el examen de: i) Médico Patricia Paz Canedo, 
perito del Instituto de Medicina Legal del Minis-
terio Público; ii) Biólogo Freddy Augusto Morón 
Vega, perito del Instituto de Medicina Legal del 
Ministerio Público; iii) Psicóloga Ximena Zevallos 
Salazar, perito del Instituto de Medicina Legal 
del Ministerio Público; iv) Químico Farmacéutico 
Rosario Pinto Vargas perito del Instituto de Me-
dicina Legal del Ministerio Público; v) Psiquiatra 
Juana Cabala Cabala perito del Instituto de Me-
dicina Legal del Ministerio Público; conforme a 
los fundamentos señalados en el apartado 3.2. 
de la presente resolución; para lo cual deberán 
cursarse los oficios respectivos. TERCERO. CON-
VOCAMOS a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia a llevarse a cabo el 
día DOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIE-
CISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegiado 
hábil de la Tercera Sala Penal de Apelaciones a la 
fecha de su realización y en la Sala de Audiencias 
número ONCE, primer piso de la sede central y 
a un costado del Registro de Condenas, con la 
obligatoria concurrencia de las partes apelantes, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de ser el 
caso, para el imputado recurrido de ser declara-
do contumaz en caso de inasistencia; asimismo, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada.

CV
1280-2012-21: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por Javier Peñaranda Conde en nom-
bre propio y como defensa técnica de doña Gina 
Erlinda Carpio Portales, contra el Auto de Vista N° 
142-2017 que confirmó la resolución N° 04 que 
declaró infundada la excepción de improceden-
cia de acción y cuestión prejudicial. DISPONER se 
notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Cor-
te Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, en 
esta instancia, dentro del décimo día siguiente 
al de la notificación; asimismo remítase a la Sala 
Penal de la Corte Suprema.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

07 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

07 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 96-2017
CP
747-2014-7: DECLARAMOS fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el abogado defensor 
de sentenciado Cerafín Sergio Benegas Gonza, 
mediante escrito de fojas 93 a 104. DECLARA-
MOS NULA la Sentencia de fecha 05 de mayo de 
2017, que resolvió declarar a CERAFIN SERGIO 
BENEGAS GONZA, AUTOR del delito Contra la In-
demnidad sexual, en la modalidad de Violación 
sexual de menor de edad, ilícito previsto y san-
cionado en el artículo 173, inciso 2, del Código 
Penal, vigente a la fecha de los hechos Ley 28251 
publicada el 08 de junio del 2004, en agravio de 
la menor de iniciales B.L.A. En consecuencia, IM-
PONIENDOLE al acusado la pena de VEINTE AÑOS 
de pena privativa de libertad con el carácter de 
EFECTIVA la misma que deberá cumplir en el 
establecimiento penitenciario que designe la 
Autoridad Administrativa del Instituto Nacional 
Penitenciario de Arequipa, con lo demás que 
contiene y es materia de apelación. RENOVANDO 
EL ACTO DISPONEMOS, se realice nuevo juicio 
oral, para cuyo efecto se remitirán los actuados 
al Juez Penal de turno. Asimismo se DISPONE el 
levantamiento de las órdenes de captura, lo cual 
será ejecutado por el juez correspondiente. Y lo 
devolvemos. Sin Costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

08 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA

A.V. 182-2017
RP
1180-2017-31: DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de queja interpuesto por Jorge Armando 
Avilez Quicaño; en consecuencia, CONCEDEMOS 
el recurso de apelación interpuesto en contra de 
la resolución N° 3 de fecha veintidós de agosto 
de dos mil diecisiete con efecto devolutivo, dis-
poniéndose que se eleve los actuados conforme 
a derecho, con la debida comunicación de los 
sujetos procesales.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUI-
LA CHAVEZ, CACERES RODRIGUEZ PANTIGOSO, 
ABRIL PAREDES

A.V. 183-2017

RP
8094-2016-65: DECLARAR: FUNDADA LA INHIBI-
CIÓN de la señora magistrada doña Rosario Pé-
rez Pérez, debiendo remitirse inmediatamente el 
proceso al llamado por ley. Intervienen los seño-
res Coaguila Chávez y Abril Paredes por inhibi-
ción de los señores Cornejo Palomino y Cáceres 
Valencia

A.V. 184-B-2017
CV
5140-2017-3: NULO todo lo actuado en la au-
diencia de Prisión Preventiva de fecha veintinue-
ve de junio del año dos mil diecisiete, debiendo 
renovarse la mencionada audiencia y emitirse la 
resolución correspondiente, en el más breve pla-
zo. REMITIR copias de los actuados pertinentes al 
Órgano de Control de la Magistratura, a fin que 
actúe conforme a sus atribuciones.

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

A.V. 189-2017
CV
5842-2017-19: DECLARAMOS INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa 
técnica del solicitante Alexander Robert Yare Es-
capa. CONFIRMAMOS la Resolución No. 02-2017 
dictada en audiencia de fecha once de agosto de 
dos mil diecisiete; por la que se resolvió declarar 
improcedente la tutela de derechos planteada 
por Alexander Robert Yare Escapa en contra del 
Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Cor-
porativa Luis Del Carpio Iquira. DISPONEMOS la 
devolución del presente cuaderno. Regístrese, 
Notifíquese y Devuélvase.

AUTOS DE TRAMITE

RP
3478-2010-67: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por la defensa del sentenciado Fer-
nando Edwing Gallegos Cuadros, contra la sen-
tencia de vista N° 81-2017, de fecha 16 de agosto 
de 2017 (folios 385-402). DISPONIENDO se remi-
tan los autos a la Corte Suprema de Justicia de 
la República en la forma, estilo y plazo de ley. 
EMPLAZANDO a las partes procesales a efecto 
comparezcan ante la Sala Penal correspondiente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
fijando domicilio procesal dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación de la presente re-
solución. Asimismo, disponer la remisión de co-
pias certificadas de los actuados pertinentes al 
juzgado correspondiente.

CP
1427-2014-19: DISPONER la suspensión de los 
plazos procesales por los días 6 y 7 de setiembre 
del año en curso; consecuentemente, SEÑALAR la 
CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA para el día ONCE DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE HORAS CON CIN-
CO MINUTOS, en la Sala de Audiencias Número 
once, debiendo las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada.

CV
1227-2017-0: CONCEDER EL PLAZO DE TRES DÍAS 
para que las partes procesales puedan OFRECER 
MEDIOS PROBATORIOS, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el cuarto 
considerando de la presente resolución. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el quinto considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

RP
56-2014-0: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndo-
se presente la delimitación de los puntos mate-
ria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

RP
3570-2013-69: DECLARAR CONSENTIDA Senten-

cia de Vista número 78-2017, expedida con fecha 
diez de agosto de dos mil diecisiete, y que obra 
en autos a fojas setenta y ocho y siguientes. DIS-
PONER la remisión de los actuados al juzgado de 
origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

11 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 97-2017

CV
1890-2016-94: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por la defensa 
técnica de la parte agraviada Guillermina Vargas 
De Salinas. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 43B-
2017-JPU de fecha catorce de febrero de dos mil 
diecisiete, de fojas 31 y siguientes del “Cuaderno 
de Debate” dictada por la Magistrada del Cuarto 
Juzgado Penal Unipersonal de la sede de Corte, 
por la que resolvió absolver por duda a Yolanda 
Cecilia Cárdenas De Granda de la comisión del 
delito de Falsificación de Documento Privado 
previsto en el artículo 427°, segundo párrafo del 
Código Penal en agravio de la Municipalidad Dis-
trital de José Luis Bustamante y Rivero, así como 
de Guillermina Victoria Vargas De Salinas, y de-
clarar infundada la reparación civil, Con lo demás 
que contiene. SIN COSTAS de la instancia.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V. 185-2017

CV
4501-2017: SE RESUELVE.- DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación postulado por la 
defensa publica del investigado VICTOR JOSE 
MANCHEGO CURI, por tal razón CONFIRMAMOS 
LA RESOLUCIÓN 02-2017, por la cual se resuelve 
declarar INFUNDADA LA OPOSICIÓN EN CONTRA 
DEL REQUERIMIENTO DEL PROCESO INMEDIATO 
FORMULADO por la defensa publica del inves-
tigado VICTOR JOSE MANCHEGO CURI, INCOAR 
PROCESO INMEDIATO en contra del investigado,  
por la presunta comisión del delito de OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en todo lo demás que 
contiene.
DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

12 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 98-2017

CV
724-2016-85: DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación interpuesta por la defensa técnica de la 
procesada María Lucía Condori Vilca. REVOCA-
MOS la Sentencia No. 96-2017-2JPUCC de fecha 
veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, expe-
dida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Cerro Colorado, que corre de folios treinta y 
cinco y siguientes del “Cuaderno de Debate”, por 
la que se resolvió declarar a María Lucía Condori 
Vilca autora de la comisión del delito contra la 
Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de 
Lesiones Leves, previsto y penado en el artículo 
122° del Código Penal, concordado con el primer 
párrafo del artículo 441° del mismo cuerpo legal 
en agravio de Patricia Vania Herrera Begazo. RE-
FORMÁNDOLA, declaramos ABSUELTA por duda 
a María Lucía Condori Vilca de la comisión del 
delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la 
modalidad de Lesiones Leves, previsto y penado 
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en el artículo 122° del Código Penal, concordado 
con el primer párrafo del artículo 441° del mismo 
cuerpo legal en agravio de Patricia Vania Herrera 
Begazo

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA

A.V. 186-2017

RP

6831-2016-89: DECLARAR, FUNDADA EN PARTE 
la apelación interpuesta por el representante 
del Ministerio Público, en contra de la Resolu-
ción N° 04-2017 del catorce de agosto de dos 
mil diecisiete, que declara fundado en parte el 
requerimiento de prolongación de prisión pre-
ventiva por el plazo de tres meses adicionales a 
los anteriores en contra de Raúl Mamani Loaiza, 
por el delito de violación de la libertad sexual.  
REVOCAMOS la Resolución N° 04-2017 del cator-
ce de agosto del dos mil diecisiete que dispuso 
la ampliación del plazo por tres meses más de 
Prisión Preventiva en contra de Raúl Mamani 
Loaiza. En consecuencia, REFORMÁNDOLA   DE-
CLARAMOS FUNDADO EN PARTE el requerimiento 
fiscal de prolongación de prisión preventiva de 
fecha ocho de agosto del dos mil diecisiete, por 
el plazo de nueve meses, en atención a los funda-
mentos de la presente resolución.

A.V. 188-2017

RP
5231-2014-45: DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de Zava-
leta Condori Guido en contra de la Resolución N° 
14-2017, del veinticuatro de agosto del dos mil 
diecisiete, que declara infundada la solicitud 
de cese de prisión preventiva instaurada por la 
defensa de Guido Zavaleta Condori. EN CON-
SECUENCIA  CONFIRMAMOS  la Resolución  N° 
14-2017, del veinticuatro de agosto del dos mil 
diecisiete, que declara infundada la solicitud de 
cese de prisión preventiva instaurada por la de-
fensa de Guido Zavaleta Condori. Sin Costas de 
Instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

13 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA 

A.V. 189-2017
RP
3517-2015-19: CONFIRMAR la resolución N° 09-
2017 de fecha veintiuno de junio del dos mil 
diecisiete que declara fundado el requerimiento 
de sobreseimiento. DECLARAR NULO DE OFICIO 
el extremo del objeto civil de la resolución ve-
nida en grado, conforme a los considerandos 
expuestos en la presente resolución.DISPONER 
que cumpla otro Juez cumpla con emitir nuevo 
pronunciamiento respecto al extremo anulado.

AUDIENCIA

A.V. 190-2017

CP
1187-2014-52: SE RESUELVE.- DECLARAMOS IN-
FUNDADA LA APELACION INTERPUESTA POR 
TICONA GAMARRA, REYNALDO, de fojas 45-48, 
CONFIRMAMOS LA RESOLUCION 04-20107 DE 
FECHA 16/06/2017, que corre a fojas 41-42, que 
declara liminarmente IMPROCEDENTE la nulidad 
formulada por el sentenciado Reynaldo Ticona 
Gamarra en contra de la audiencia de lectura de 
sentencia y su respectiva notificación.
A.V. 191-2017

CV
226-2016-51: RESOLVEMOS 1. DECLARAMOS FUN-

DADA EN PARTE la apelación interpuesta por la 
defensa técnica del sentenciado impugnante 
YURI MAILO AZA GARCÍA.  2. REVOCAMOS Reso-
lución N° 07-2017 dictada en audiencia de ejecu-
ción de sentencia de fecha veinticuatro de julio 
de dos mil diecisiete, de folios cincuenta y cinco 
y siguientes, por la que se resolvió REVOCAR EL 
RÉGIMEN DE PRUEBA DICTADA EN SENTENCIA de 
reserva de fallo condenatorio al señor YURI MAI-
LO AZA GARCÍA, en consecuencia, le impuso la 
pena reservada de diez meses y quince días de 
pena efectiva en el Penal de Pucchun; REFOR-
MÁNDOLA, SE LE HACE UNA SEVERA LLAMADA 
DE ATENCIÓN al sentenciado YURI MAILO AZA 
GARCÍA, para el cumplimiento efectivo de las re-
glas de conducta impuestas. 3. ORDENAMOS SU 
INMEDIATA EXCARCELACIÓN, salvo que cuente 
con otra medida privativa de la libertad vigente, 
debiendo cursarse los oficios correspondientes 
para su ejecución. 4. Se autoriza a la especialista 
de audiencias para que transcriba solo la parte 
resolutiva de la presente resolución. 5. SIN COS-
TAS. Y los devolvemos. TOMESE RAZON. Notifica-
dos en audiencia. Con lo que concluyo.
A.V. 193-2017

RP
1088-2012-91: RESUELVE.- 1.- DECLARAR SUS-
TRACCION DE LA PRETENSIÓN DEL ÁMBITO RE-
CURSAL respecto de la apelación de la Resolu-
ción s/n de fecha 02/07/17, que declara fundado 
el pedido de la fiscalía de  DECLARAR CONTU-
MAZ, a la acusada NANCY MALDONADO AMAN-
QUI. 2. RESPECTO DE LA APELACION DE LA MULTA 
se declara fundada la apelación en consecuencia 
REFORMANDO la resolución se deja sin efecto 
la multa impuesta al abogado RENE RAUL DEZA 
COLQUE, exhortandolo a que concurra a todas 
las diligencias de las cuales ha sido debidamente 
notificado a fin de evitar perjuicios a las diligen-
cias. TOMESE RAZON. Notificados en audiencia.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, COAGUILA 
VALDIVIA

A.V. 192-2017
CP
5372-2015-85: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de la procesada Carmen Núñez Melgar.
CONFIRMAMOS la Resolución N° 09-2017 decla-
ró infundada la causal de nulidad plateada por 
la defensa técnica de la parte procesada, quien 
invocó vulneración al derecho de defensa y de-
recho a la debida motivación de las resoluciones. 
Y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA

A.V. 194-217
CV
2666-2016-16: DECLARAMOS INFUNDADO EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por inves-
tigados RAFAEL PACHACAMA GARCÍA y FREDY 
TELÉSFORO MAXI HELGUERA. CONFIRMAMOS la 
Resolución No. 02-2017 dictada en audiencia de 
fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, 
por la que se resolvió declarar fundado el reque-
rimiento de prisión preventiva dictada en contra 
de los investigados Rafael Santos Pachacama 
García y Fredy Telésforo Maxi Helguera, por la 
presunta comisión de los delitos de Estafa Agra-
vada y Asociación Ilícita para Delinquir, previstos 
en los artículos 196°-A° y 317° del Código Penal, 
en agravio del Estado y otros, por el plazo de 
dieciocho meses. DISPONEMOS la devolución del 
presente cuaderno al juzgado de origen. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

14 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V. 195-2017

CV
1679-2014-62: SE RESUELVE TENER POR DESIS-
TIDO EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO 
POR LA FISCALIA, respecto de la sentencia de 
fecha 04/05/17 corriente a folios 37-49, en tal 
sentido esta sentencia ha quedado firme. TO-
MESE RAZON Y HAGASE SABER. Notificados los 
asistentes.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 99-2017

CP
7061-2016-96: DECLARAMOS infundado el recur-
so de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor de sentenciado David Jesús Rengifo Coro-
puna, mediante escrito de fojas 129 y siguiente. 
INTEGRAMOS la sentencia en el sentido de que 
es por el delito de Robo Agravado, en grado de 
tentativa, conforme a las consideraciones antes 
expuestas. CONFIRMAMOS la Sentencia de fecha 
de fecha 24 de mayo de 2017, que resolvió de-
clarar a DAVID JESÚS RENGIFO COROPUNA, Autor 
del delito de Robo Agravado, en grado de ten-
tativa, previsto y penado en el artículo 188° en 
concordancia con los incisos 2, 3, y 7 del Artícu-
lo 189 del Código Penal, en agravio de Ricardo 
Giménez Dos Prazeres y Francisco Dos Prazeres 
Neto, y como tal, IMPONIENDO una pena priva-
tiva de libertad de doce años en forma efectiva, 
que se cumplirá en el Establecimiento Penal que 
el Instituto Nacional Penitenciario determine, 
con lo demás que contiene. Y lo devolvemos. Sin 
Costas de la instancia

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA

A.V. 196-2017
CP
2666-2016-19: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del investigado Godofredo Víctor Bega-
zo Gonzales mediante escrito de fojas quinien-
tos sesenta y cuatro a quinientos setenta y uno. 
CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-2017 dictada 
en audiencia de requerimiento de prisión pre-
ventiva de fecha 10 de agosto de 2017, en que 
resolvió declarar FUNDADO EL REQUERIMIENTO 
DE PRISIÓN PREVENTIVA PRESENTADO POR PARTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO DE GODO-
FREDO VÍCTOR BEGAZO GONZALES a quien se le 
imputa estar implicado en los delitos de estafa 
agravada del artículo 196°, inciso 2 del artículo 
196°-A en agravio de Saturnino Bayona Cornejo, 
estafa agravada del artículo 196° e inciso 2 del 
artículo 196°-A en agravio de Mario César Cruz 
Velarde, estafa del artículo 196° respecto de Ya-
neth Alemán Vilca, estafa agravada del artículo 
196° e inciso 2 del artículo 196°-A en agravio de 
Germán Luque Lima, estafa agravada del artículo 
196° e inciso 2 del artículo 196°-A en agravio de 
Domingo Salvador Zavala Yucra, estafa del artí-
culo 196° en agravio de Hernán Santos Bernal 
Mamani, y asociación ilícita para delinquir del ar-
tículo 317 del Código Penal en agravio del Estado 
representado por el Procurador Público Especia-
lizado en Delitos Contra el Orden Público, con lo 
demás que contiene.DISPONEMOS la devolución 
de los autos a su juzgado de origen.

A.V. 197-2017
CP
2497-2017-31: DECLARAMOS infundado el recur-
so de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor del acusado Alfonso Flores Gonzáles me-
diante escrito copiado de fojas cincuenta y uno 
y siguiente. CONFIRMAMOS la Resolución N° 07-
2017 emitida en audiencia de fecha 14 de agosto 
de 2017 que declaró INFUNDADO EL PEDIDO DE 
CUESTIÓN PREJUDICIAL postulado por la defensa 
de Alfonso Flores Gonzáles. Y los devolvemos
AUTOS DE TRAMITE:
CP
4794-2015-95: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CV
5252-2016-69: DECLARAR LA NULIDAD de la re-
solución N° 05 que obra en el folio cincuenta y 
nueve y en consecuencia SIN EFECTO el llamado 
para la realización de la audiencia de apelación 
de sentencia señalada para el dieciocho de se-
tiembre de dos mil diecisiete. DISPONER LA NO-
TIFICACIÓN de la resolución N° 04 que obra en 
el folio cincuenta y seis al abogado defensor del 
imputado Dennis Zegarra Valdivia, PRECISÁNDO-
SE que el plazo para la presentación de pruebas 
en segunda instancia únicamente surge efecto 
respecto de dicho imputado, habiendo precluido 
el mismo respecto de las demás partes que han 
sido debidamente notificados.

RP
4409-2015-61: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día NUEVE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número once de la Terce-
ra Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza España 
S/N, primer piso del antiguo edificio, a un cos-
tado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben 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 las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

15 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V. 197-2017

CP
622-2017-28: por lo que SE RESUELVE DECLARA-
MOS INADMISIBLE en el recurso de apelación in-
terpuesto por JHESYON EDGARDO FLORES QUIS-
PE, en contra de la sentencia 170-2017 de fecha 
19-07-2017 que corre a fojas 96-108. TOMESE RA-
ZON Y HAGASE SABER. Se continua con la audien-
cia señalada en autos. Asimismo se aprecia que 
ha apelado también el ministerio publico a fin de 
cautelar el derecho de defensa del sentenciado 
se REPROGRAMA LA PRESENTE AUDIENCIA para 
el día VEINTIDOS DE SETIEMRE del año en curso 
a horas DIEZ HORAS, debiendo oficiar conforme 
corresponde a defensoria de oficio a fin de que 
nombre un abogado de oficio para el sentencia-
do, conforme corre en audios.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA
A.V. 199-2017
CP
3663-2017-34: NULO el concesorio contenido 
en la resolución Nro. 04 de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil diecisiete, que en autos obra 
en el folio sesenta y uno, consecuentemente,  
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el 
abogado defensor del sentenciado Juan Raúl Da-
ygoro Vargas Alarcón, que obra en los folios cin-

cuenta y siete y siguientes, por los fundamentos 
de la presente resolución.
AUTOS DE TRAMITE
CV
5154-2015-47: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales del escrito de fundamentación del 
recursode apelación; y b) SEÑALAR para que ten-
ga lugar la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO 
PARA EL DÍA VEINTIUNO DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización, en la Sala de Audiencias número 
ONCE, diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada; informándo-
seles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias.

CP
5818-2017-29: LA CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE 
EN ESTA INSTANCIA DE LA APELACIÓN DE AUTO 
en el presente cuaderno de apelación, conforme 
al procedimiento previsto en la parte final del ar-
tículo 447.5 del Código Procesal Penal. SEÑALAR 
fecha para la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO 
DE INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO para el 
día DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIE-
CISIETE, A LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS, 
con el colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción, en la Sala de Audiencias número ONCE de 
la Tercera Sala de Apelaciones; diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se comunica a las partes 
la disposición del cañón multimedia instalado en 
la Sala de Audiencias

RP
4893-2017-4: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio Público, contra la 
resolución de Vista N° 173-A-2017, expedida con 
fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieci-
siete, que obra en autos en los folios doscientos 
cincuenta a doscientos cincuenta y cinco; de-
biendo elevarse los actuados a la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal. DISPO-
NER se notifique a todas las partes emplazándo-
las para que comparezcan ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema y fijen nuevo domicilio procesal 
en la ciudad de Lima, atendiendo a la naturaleza 
urgente del trámite de la presente causa; asimis-
mo, fórmese el cuaderno correspondiente a efec-
tos de su elevación.

CV
2064-2017-26: DECLARAR IMPROCEDENTE POR 
EXTEMPORÁNEO la solicitud de suspensión de 
plazo, solicitado por Luis Fernando Castro He-
rrera, abogado del sentenciado y apelante Ysrael 
Urday Arias, por los fundamentos expuestos en 
la presente resolución; consecuentemente, DIS-
PONER la remisión del expediente a su juzgado.

RP
3510-2017-0: DECLARAR IMPROCEDENTE la “ape-
lación de auto” presentada por la demandada 
Kattia Aliosha Flores Candiotti mediante escrito 
N° 12479-2017 en contra de la resolución N° 12 
de fecha treinta y uno de agosto del presente 
año; y DECLARAR FIRME la Sentencia de Vista 
número 80-2017, expedida con fecha catorce de 
agosto de dos mil diecisiete y DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen.
DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

18 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V. 201-2017

RP
758-2016: por lo que por estos fundamentos 
DECLARAMOS FUNDADO EL RECURSO DE APE-
LACIÓN interpuesto por Michael Richard Aven-
daño Cansaya que corre a fojas sesenta y seis 
a setenta y tres en contra de la resolución S/N 
de fecha nueve de mayo del año en curso que 
declara  fundado el requerimiento del Ministerio 
Publico y revoca la reserva de fallo condenatorio 
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REFORMÁNDOLA DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
la solicitud del Ministerio Publico respecto de la 
solicitud de reserva de fallo condenatorio. Por 
orden de la sala SE DISPONE: Que el Juzgado de 
origen, proceda a girar oficios de levantamiento 
de órdenes de captura del Sr. Michael Richard 
Avendaño Cansaya.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 100-2017

CP
2556-2014-64: DECLARAMOS Infundados los re-
cursos de apelación interpuesto por:  El abogado 
defensor del sentenciado Miguel Ángel Huamán 
Turpo, en el plazo de ley, mediante escrito de fo-
jas 88 a 92. El abogado defensor del sentenciado 
Carlos Hernán Yauri Coaguila, en el plazo de ley, 
mediante escrito de fojas 99 a 102. El abogado 
defensor del sentenciado Juan Víctor Vilca Pu-
matanca, en el plazo de ley, mediante escrito de 
fojas 104 a 107. El representante del Ministerio 
Público, en el plazo de ley, mediante escrito de 
fojas 114 a 116. CONFIRMAMOS Sentencia N° 
70-2017 de fecha 21 de abril 2017, en los extre-
mos que resolvió ABSOLVER a BERTHA HAYDEE 
CONDORI CALLE Y JUSTA HERMELINDA QUISPE 
CALLA, de los cargos formulados en su contra 
por la presunta comisión del delito CONTRA EL 
PATRIMONIO en la modalidad de HURTO AGRA-
VADO previsto y sancionado en el primer párrafo 
del artículo 185 en concordancia con el artículo 
186 inciso 1, 2 y 6 en agravio de MARISA BOBA-
DILLA MALAGA. DECLARAR a CARLOS HERNAN 
YAURI COAGUILA, JUAN VICTOR VILCA PUMATAN-
CA, MIGUEL ANGEL HUAMAN TURPO, BERTHA 
HAYDEE CONDORI CALLE y JUSTA HERMELINDA 
QUISPE CALLA, COAUTORES del delito CONTRA 
EL PATRIMONIO en la modalidad de USURPACIÓN 
AGRAVADA previsto y penado en el primer párra-
fo del artículo 202 inciso 3 en concordancia con 
el artículo 204 incisos 2 y 3 del Código Penal, en 
agravio de MARIZA BOBADILLA MALAGA Y JUAN 
MANUEL BOBADILLA MALAGA. IMPONIENDO A 
JUAN VICTOR VILCA PUMATANCA CUATRO AÑOS 
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA 
EN SU EJECUCIÓN POR EL PLAZO DE TRES AÑOS, 
A MIGUEL ANGEL HUAMAN TURPO, CARLOS HER-
NAN YAURI COAGUILA, BERTHA HAYDEE CONDORI 
CALLE y JUSTA HERMELINDA QUISPE CALLA TRES 
AÑOS de pena privativa de libertad con el carác-
ter de suspendida en su ejecución por el plazo 
de DOS AÑOS sujeto a la observancia de reglas 
de conducta, con lo demás que contiene y es ma-
teria de apelación. Sin Costas de la instancia. Y 
los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO
A.V 202-2017
CV
4902-2015-65: DECLARAMOS INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa 
pública del sentenciado Daniel Urbano Quispe 
Quispe. CONFIRMAMOS la Resolución No. 19-
2017 dictada en audiencia de fecha diez de ju-
lio de dos mil diecisiete; por la que se resolvió a 
través de la Resolución No. 19-2017 declarar fun-
dado el requerimiento fiscal de revocar la pena 
convertida a pena efectiva, disponiendo el inter-
namiento del sentenciado en el establecimiento 
penal que determine el INPE, por el tiempo que 
falta cumplir de pena, esto es, tres años, tres me-
ses y veinticuatro días, cuya ejecución se dispuso 
una vez quede consentida la presente resolución. 
DISPONEMOS la devolución del presente cuader-
no. Regístrese, Notifíquese y Devuélvase.

A.V. 200-2017
CP
4893-2017-1: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por represen-
tante del Ministerio Público mediante escrito de 
fojas ochocientos sesenta y tres a ochocientos 
setenta y cuatro. CONFIRMAMOS la Resolución N° 
09 -2017 dictada en audiencia de requerimien-
to de prisión preventiva de fecha 15 de agosto 
de 2017, en que resolvió declarar INFUNDADO 
EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 
FORMULADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. DIS-
PONIENDO MEDIDA DE COMPARECENCIA SIMPLE 
contra el procesado JORGE MOLINA PUCHO, en 
los seguidos por delito de Lavado de Activos, en 

su modalidad de Actos de Transporte o Traslado 
por Territorio Nacional y alternativamente por 
Actos de Tenencia de bienes de origen delictivo, 
en agravio del Estado representado por el Procu-
rador Público Especializado en delitos de Lavado 
de Activos y Pérdida de Dominio. DISPONEMOS la 
devolución de los autos a su juzgado de origen.

AUTOS DE TRAMITE

RP
987-2015-0: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios
probatorios, debiendo tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el segundo consi-
derando
de la presente resolución.

CV
2598-2015-63: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CP
31-2014-13: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CV
1740-2015-13: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a la demás partes procesales por 
el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán mate-
ria de debate en la audiencia de apelación. DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CV
3258-2015-34: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día CATORCE DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización y 
en la Sala de Audiencias número ONCE, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de ser el 
caso, para los imputados recurridos de ser de-
clarados contumaces en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

RP
4488-2013-97: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente la delimitación de los puntos ma-
teria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

CP
600-2012-23: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndo-
se presente la delimitación de los puntos mate-
ria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 

que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

RP
1431-2016-99:  CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día TRECE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización 
y en la Sala de Audiencias número ONCE, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de ser el 
caso, para los imputados recurridos de ser de-
clarados contumaces en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

19 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO
AUTOS DE TRAMITE

CP
1227-2017-0: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
ofrecimiento de medios de prueba presentado 
por la agraviada Labreana Huamaní Coricasa, 
conforme a los fundamentos expuestos en el se-
gundo considerando de la presente resolución. 
CONVOCAR a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia en PROCESO INME-
DIATO a llevarse a cabo el día VEINTIOCHO DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y, de ser el caso, para los 
imputados recurridos de ser declarados  contu-
maces en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada. PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

CP
317-2015-6: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios
probatorios, debiendo tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el segundo consi-
derando
de la presente resolución.

RP
4001-2015-51: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente la delimitación de los puntos ma-
teria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 

de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

20 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 102-2017
CP
5449-2017-0: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación formulada por el señor abogado José To-
más Gutiérrez Ramos a favor de MARTÍN EDGAR 
VALDIVIA NINACONDOR, mediante escrito de 
fojas ciento veintiséis a ciento treinta y nueve. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 82-2017 de fecha 
11 de agosto de 2017 que resolvió DECLARAR 
IMPROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus 
Conexo planteado por el abogado José Tomás 
Gutiérrez Ramos a favor de MARTÍN EDGAR VAL-
DIVIA NINACONDOR en contra de los señores 
Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal 
de Apelaciones de Cusco, señores LUIS ALFONSO 
SARMIENTO NUÑEZ, MARIO HUGO SILVA ASTETE, 
CARLOS BENARDINO FERNÁNDEZ ECHEA Y ROCÍO 
CÁCERES PÉREZ. REGÍSTRESE HÁGASE SABER.- Y 
los devolvieron

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V. 207-2017

RP
5154-2015-47: RESOLVEMOS: DECARAMOS IN-
FUNDADA la apelación interpuesta por el Señor 
Víctor Manuel Veleto Quispe, de fojas setenta y 
uno a setenta y cuatro CONFIRMAMOS LA RESO-
LUCIÓN N° 08 de fecha veintiuno de agosto del 
dos mil diecisiete, que corre a fojas sesenta y 
cinco a sesenta y ocho QUE RESUELVE: DECLARAR 
IMPROCEDENTE el pedido de ineficacia de pena 
efectiva, solicitado por la defensa técnica de la 
parte sentenciada, con lo que concluimos, damos 
por notificadas a las partes.

AUTO DE VISTA

S.V. 103-2017

CP
622-2017-28: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Público mediante escrito de 
fojas 118 y siguiente. CONFIRMAMOS la Senten-
cia N° 170-2017-1JUP/CSJA de fecha 19 de julio 
de 2017, en el extremo, que resolvió FIJAR por 
concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma de QUI-
NIENTOS SOLES, que deberá abonar el sentencia-
do a favor de la parte agraviada.  ORDENAMOS la 
devolución del proceso al Juzgado de origen. Sin 
Costas de la instancia.-

AUTO DE VISTA:

A.V. 203-2017
CP
3510-2017-41: CONFIRMAMOS la Resolución N° 
01 de fecha diecinueve de julio de dos mil die-
cisiete que resolvió DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de medida cautelar innovativa sobre el 
fondo, presentado por doña JONIA DE ALARCON 
DE PONCE.

AUTOS DE TRAMITE:

CV
5074-2015-92: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DIECISÉIS DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción y en la Sala de Audiencias número once de 
la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben 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 las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

CP
4785-2015-30: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día VEINTE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número once de la Terce-
ra Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza España 
S/N, primer piso del antiguo edificio, a un cos-
tado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben 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 las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

CV
169-2017-84: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndo-
se presente la delimitación de los puntos mate-
ria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener
presente el apercibimiento decretado.

RP
3978-2016-76: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CP
1879-2012-32: TENGASE POR ACLARADO el auto 
de Vista Nº 168-2017 de fecha 16 de agosto de 
2017 en el extremo que la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria deberá 
devolver en dinero por el valor de la mercancía 
destruida al procesado absuelto, conforme a sus 
cánones correspondientes.DISPONEMOS la de-
volución de la presente causa a su juzgado de 
origen.

CP
6063-2017-0: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndo-
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se presente la delimitación de los puntos mate-
ria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

21 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V. 208-2017

CV
1841-2015-33: RESUELVE: DECLARAR INADMI-
SIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO 
POR LA FISCALÍA corriente a fojas 88-92, respecto 
de la sentencia de fecha seis de febrero del dos 
mil diecisiete.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

A.V. 205-2017
CV
3951-2015-41: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación formulado por la defensa téc-
nica de la parte agraviada constituida en actor ci-
vil.  CONFIRMAMOS la Resolución No. 19-2017 de 
fecha cinco de junio de dos mil diecisiete por la 
que se resolvió declarar infundada la oposición 
al pedido de sobreseimiento formulado por la 
defensa de la parte agraviada constituida en ac-
tor civil, declarando fundado el requerimiento de 
sobreseimiento propuesto por el Ministerio Pú-
blico, en consecuencia se dispuso el archivo de la 
causa seguida en contra de Edgard Challo Ticona 
por la comisión del delito de Homicidio Culposo., 
asimismo, se declaró que no corresponde impo-
ner el pago de la reparación civil. DISPONEMOS la 
devolución del presente cuaderno.

A.V. 206-2017
CP
2890-2013-23: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
del sentenciado Jorge Daniel Cuadros Adriazola 
mediante escrito de fojas doscientos cuarenta y 
cuatro a doscientos cuarenta y seis. CONFIRMA-
MOS la Resolución N° 10-2017 de fecha diecisiete 
de abril de dos mil diecisiete que resolvió REHA-
BILITAR al sentenciado EDWIN DANIEL HILASACA 
SAICO. Disponiendo la cancelación de los antece-
dentes penales y judiciales que pudiera registrar 
el sentenciado EDWIN DANIEL HILASACA SAICO 
por el presente proceso. Requiere al Sentenciado 
EDWIN DANIEL HILASACA SAICO cumpla con el 
pago de la reparación civil impuesta en sentencia 
dictada en autos, dejando a salvo el derecho del 
agraviado para requerir el pago de la reparación 
civil en la vía correspondiente, con lo demás que 
contiene. Debiendo tenerse aclarada la apelada 
conforme a las consideraciones expuestas. Y lo 
devolvemos.

 A.V. 208-2017
CP
5818-2017-29: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del investigado Francisco Condori Su-
llca.CONFIRMAMOS la Resolución N° 03-2017 
emitida en audiencia de fecha 22 de agosto de 
2017 que resolvió declarar INFUNDADO LA OPO-
SICIÓN POSTULADA POR PARTE DE LA DEFENSA 
DE FRANCISCO CONDORI SULLCA , DELCARNADO 
FUNDADA LA INCOACIÓN DE PROCESO INME-
DIATO EN LA PRESENTE CAUSA QUESE SIGUE EN 
CONTRA DE FRANCISCO CONDORI SULLCA POR 
DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, ilícito previsto en el 
primer párrafo del artículo 149° del Código Pe-
nal, en agravio de Miguel Ángel Condori Arcana 

representado Lidia Arcana Peralta. DISPONEMOS 
la devolución inmediata del presente cuaderno 
al Juzgado de origen.

A.V. 209-2017
CV
7754-2016-1: TENER POR DESISTIDO al senten-
ciado Alejandro Zavala Jara, de la apelación in-
terpuesta en contra de la resolución número 09, 
de fecha 9 de agosto de 2017, en el extremo que 
otorga el referido sentenciado un plazo de quin-
ce días para cancelar el monto de las pensiones 
alimenticias devengadas y la reparación civil; 
consecuentemente,  DECLARAR CONSENTIDA la 
resolución 09, de fecha 9 de agosto de 2017 que 
corre los folios veinticuatro a veintiséis del pre-
sente cuaderno. Y los devolvemos.

AUTOS DE TRAMITE:

RP
56-2014-0: CONCEDER el plazo de cinco días para 
que las partes procesales puedan ofrecer medios 
probatorios, debiendo tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el segundo conside-
rando de la presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

22 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V. 210-2017

CV
1679-2013-81: DIRIMIMOS LA CONTIENDA DE 
COMPETENCIA suscitada, disponiendo el inme-
diato conocimiento del proceso por el señor Juez 
del Primer Juzgado Unipersonal de Cerro Colora-
do. DISPONEMOS se remita en la fecha el presen-
te cuaderno al Primer Juzgado Unipersonal de 
Cerro Colorado, con conocimiento del señor Juez 
del Segundo Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Cerro Colorado.

AUTOS DE TRÁMITE:

CP
1780-2014-79: CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CP
7434-2015-7: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a la demás partes procesales por 
el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán mate-
ria de debate en la audiencia de apelación. DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CV
200-2015-54: CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CP
3346-2012-90: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días del 
escrito de fundamentación del recurso de apela-
ción. SEÑALAR para que tenga lugar la AUDIEN-
CIA DE APELACIÓN DE AUTO PARA EL DÍA ONCE 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS NUE-
VE HORAS, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización, en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo edi-
ficio, a un costado de Registro Judicial de Con-
denas, diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada; informándo-
seles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

25 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE:
RP
733-2012-69: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 83-2017, expedida con fecha 
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas ciento sesenta y uno y si-
guientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen.

CP
53-2015-13: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 82-2017, expedida con fecha
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, y que 
obra en autos a fojas ochenta y cuatro y siguien-
tes. DISPONER la remisión de los actuados al juz-
gado de origen.

CV
5106-2015-11: DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 85-2017, expedida con 
fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, 
y que obra en autos a fojas ciento veintisiete y 
siguientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen.

RP
4218-2012-51: DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 91-2017, expedida con 
fecha cinco de setiembre de dos mil diecisiete, y 
que obra en autos a fojas ciento cuarenta y dos y 
siguientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen.

CP
657-2015-77: CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPO-
NER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto. MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

CV
2945-2016-24: DECLARAR CONSENTIDA Senten-
cia de Vista número 86-2017, expedida con fecha 
veintitrés de agosto del año en curso, y en autos 
obra en los folios ochenta y siguientes. DISPO-
NER la remisión de los actuados al juzgado de 
origen.

RP
1753-2015-15: DECLARAR CONSENTIDA Senten-
cia de Vista número 84-2017, expedida con fecha 
diecisiete de agosto del año en curso, y en autos 
obra en los folios ciento uno y siguientes. DIS-
PONER la remisión de los actuados al juzgado de 
origen.

CV
2732-2012-16:CORRER traslado a la demás partes 
procesales del escrito de fundamentación del 
recurso de apelación; y SEÑALAR la AUDIENCIA 
DE APELACIÓN PARA EL DÍA ONCE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización, 
en la Sala de Audiencias número once, diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes proce-
sales deberá procurarse con diez minutos antes 
de la hora señalada; informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado en 

la Sala de Audiencias.

RP
4017-2014-61: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales del escrito de fundamentación del 
recurso de apelación; y SEÑALAR la AUDIENCIA 
DE APELACIÓN PARA EL DÍA ONCE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización, 
en la Sala de Audiencias número once, diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes proce-
sales deberá procurarse con diez minutos antes 
de la hora señalada; informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado en 
la Sala de Audiencias.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

26 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE VISTA

A.V 211-2017

CV
7092-2017-78: DECLARAMOS FUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa 
técnica del investigado IBER ÁNGEL LIMAS MA-
MANI REVOCAMOS la Resolución No. 02-2017 
dictada en audiencia de fecha doce de setiem-
bre de dos mil diecisiete; por la que se resolvió 
declarar fundado el requerimiento de prisión 
preventiva en contra del investigado Iber Ángel 
Limas Mamani, por la presunta comisión del deli-
to de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de 
microcomercialización, ilícito previsto y penado 
en el artículo 296° concordante con el artículo 
298° del Código Penal en agravio del Estado, por 
el plazo de seis meses., REFORMÁNDOLA, decla-
ramos INFUNDADO el requerimiento de Prisión 
Preventiva; en consecuencia: POR MAYORIA DE 
LOS SEÑORES CORNEJO PALOMINO Y CÁCERES 
VALENCIA: DICTAMOS mandato de COMPARECEN-
CIA CON RESTRICCIONES contra el investigado 
Iber Ángel Limas Mamani, con las siguientes res-
tricciones: a) No ausentarse de la localidad en la 
que reside y de no variar de domicilio sin previa 
autorización expresa del juzgado; b) presentarse 
a la autoridad policial, fiscal o judicial cada vez 
que sea dispuesto, y acudiendo a cuanta diligen-
cia sea requerido; c) presentarse obligatoriamen-
te al local del Juzgado el primer día hábil cada 
mes a fin de justificar sus actividades, d) prohi-
bición de frecuentar lugares cerrados o abiertos 
al público en los que se expidan exclusivamente 
bebidas alcohólicas o que se consideren vincu-
lados a la compra-venta o consumo de drogas o 
sustancias estupefacientes; y, e) prohibición del 
consumo de bebidas alcohólicas y cualquier tipo 
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas. ORDENAMOS la inmediata excar-
celación del investigado IBER ÁNGEL LIMAS MA-
MANI, salvo que exista en su contra mandato de 
detención emanado por autoridad competente 
derivado de otro proceso; debiendo en el día cur-
sarse el oficio y las comunicaciones pertinentes 
para el cumplimiento de la presente resolución, 
bajo responsabilidad funcional. Regístrese, Noti-
fíquese y Devuélvase.

A.V. 212-2017
CP
1007-2017-70: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Público, mediante escrito de 
fojas cuarenta y tres a cuarenta y seis. CONFIR-
MAMOS la resolución N° 04-2017 de 15 de junio 
de 2017 que resolvió declarar FUNDADA LA EX-
CEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN a fa-
vor de Jesús Delmo Alfaro Huaco. DECLARAR DE 
OFICIO FUNDADA LA EXCEPCIÓN Y PROCEDENCIA 
DE ACCIÓN a favor de José Alejo Ardiles Arévalo, 
Alexander Ortiz Medina y Carlos Cuéllar Yanqui. 
DISPONIENDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA 
seguida en contra de José Alejo Ardiles Arévalo, 
Alexander Ortiz Medina, Jesús Alfaro Huaco y 
Carlos Cuéllar Yanqui, por el delito de Usurpa-
ción Agravada, previsto en el artículo 202, inciso 
2 del Código Penal, concordante con el inciso 2 
del artículo 204 del mismo código, en agravio de 

Iván Arturo Valdivia Castelo, con lo demás que 
contiene. Y lo devolvemos

AUDIENCIA

A.V 211-2017

CV
6651-2017: En merito a las consideraciones antes 
indicadas. SE RESUELVE POR UNANIMIDAD.- DE-
CLARAR INFUNDADA la apelación interpuesta 
por LUIS ENRIQUE TORRES DÁVILA, que corre a 
fojas treinta y ocho, en consecuencia se RESUEL-
VE.- CONFIRMAR LA RESOLUCION NRO- 02-2017, 
de fecha 18-09-17, que DECLARA INFUNDADA LA 
OPOSICIÓN formulada por la defensa del inves-
tigado Luis Enrique Torres Dávila, y que APROBA 
LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO, con lo 
demás que contiene y es materia de grado.

DESPACHO

A.V 214-2017
CV
2186-2017: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
de la parte agraviada, Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. Por los fundamentos de la Sala, CON-
FIRMAMOS la Resolución No. 06-2017 dictada 
en audiencia de fecha ocho de junio de dos mil 
diecisiete, en el extremo que resolvió declarar de 
oficio fundado el sobreseimiento de la investiga-
ción realizada por el Ministerio Público por el de-
lito de Hurto Agravado en agravio de la SEAL en 
aplicación del artículo 344°.2 literal b) del Códi-
go Procesal Penal. De oficio DECLARAMOS NULA 
la Resolución No. 06-2017 dictada en audiencia 
de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, en 
el extremo que resolvió que no corresponde fi-
jar monto de reparación civil, a efectos de que 
se renueve el acto procesal en el extremo de la 
reparación civil, conforme a los fundamentos es-
bozados en la presente resolución.  DISPONEMOS 
la devolución del presente cuaderno

AUTOS DE TRÁMITE

CP
5252-2016-69: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización y en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo edi-
ficio, a un costado de Registro Judicial de Conde-
nas, con el Colegiado que conforme la Superior 
Sala, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y para los imputados recurridos de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

27 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V 216-2017

CV
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5181-2013-1: DECLARAMOS FUNDADO EL RECUR-
SO DE QUEJA formulado por el Ministerio Públi-
co. DISPONEMOS se conceda el recurso de ape-
lación interpuesto contra la Resolución N° S/N 
-2017 dictada en la audiencia de fecha catorce 
de setiembre de dos mil diecisiete, que declaró 
la prescripción de la acción penal por el delito 
de denuncia calumniosa, previsto en el primer 
párrafo del artículo 402° del Código Penal, en 
agravio del Estado, en la causa seguida en contra 
de los señores Jorge Luis Aizcorbe Theran y José 
Leonardo Aguirre Hurtado; en consecuencia, 
deberá elevarse los actuados pertinentes.- DIS-
PONEMOS la devolución del presente cuaderno.

AUDIENCIA

AUTO DE VISTA

A.V 215-2017

RP
1085-2016-21: En merito a los considerandos an-
tes indicados. SE RESUELVE.- DECLARAR INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por 
FERNANDO VIDAL GALLEGOS, en contra la Reso-
lución 07 DE FECHA 14-07-2017, y por lo tanto se 
CONFIRMA DICHA RESOLUCIÓN, en cuanto decla-
ra fundado el  requerimiento DE SOBRESEIMIEN-
TO formulado por el Ministerio Público y con lo 
demás que contiene. TOMESE RAZON Y HAGASE 
SABER. Notificados en audiencia los asistentes. 
Siendo las nueve horas con treinta minutos, LA 
SALA dio por concluida la presente audiencia.

SENTENCIA DE VISTA

S.V 104-2017

RP
5112-2017: DECLARAR, INFUNDADO el recurso 
de apelación en contra de la sentencia S/N de 
fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete. 
En consecuencia, CONFIRMAMOS la la sentencia 
S/N de fecha dieciocho de agosto del dos mil die-
cisiete, que resuelve declarar INFUNDADA –res-
pecto a la presunta vulneración del derecho a la 
motivación de la resoluciones judiciales, debido 
proceso y prescripción de la acción penal– e IM-
PROCEDENTE –respecto a los demás extremos– la 
acción de HABEAS CORPUS, interpuesta por don 
ROBERTO JAMES VALDIVIA GALLEGOS, a favor de 
Efraín Murillo Quispe, en contra de la Jueza del 
Juzgado Unipersonal del MBJ de Azángaro Dra. 
Lorena MENESES TICONA, y los integrantes de 
la Sala Penal de Apelaciones de la provincia de 
Azángaro, Drs. CUNO HUARCAYA, SALAZAR CA-
LLA y MENDOZA GUZMÁN. 

S.V 105-2017

RP
2261-2016-40: DECLARAR, FUNDADA EN PARTE la 
apelación interpuesto por la defensa técnica de 
Wilmer Baquedano Valderrama, en contra de la 
sentencia S/N del doce de mayo del dos mil die-
cisiete, que lo declara por unanimidad autor del 
delito de violencia contra la autoridad agravada, 
para impedir el ejercicio de sus funciones, previs-
to en el artículo 366°, con la agravante estable-
cida en el artículo 367° segundo párrafo inciso 
3) del Código Penal, en agravio del Estado, y del 
efectivo policial Junior Abdón Pineda del Pino; 
en consecuencia, REVOCAMOS la sentencia S/N 
del doce de mayo del dos mil diecisiete única-
mente en el extremo que le impone cuatro años 
de pena privativa de la libertad con el carácter 
de efectiva. REFORMANDOLA.  IMPONEMOS a 
Wilmer Baquedano Valderrama TRES AÑOS de 
pena privativa de libertad con el carácter de sus-
pendida por el plazo de dos años, debiendo cum-
plir las siguientes reglas de conducta como son: 
i) reparar el daño ocasionado por el delito, esto 
es la suma de dos mil soles que deberá pagar a 
favor de los agraviados, a razón de mil soles para 
cada uno, ii) obligación de someterse a un trata-
miento de control de impulsos, de lo contrario 
se procederá conforme lo establece el artículo 
59 del Código Penal.  DISPONEMOS la inmediata 
excarcelación de Wilmer Baquedano Valderrama, 
siempre que no exista otro mandato de interna-
miento dictado por autoridad competente. CON-
FIRMAMOS la sentencia S/N del doce de mayo del 
dos mil diecisiete, en los demás que contiene y es 
materia de grado.  Sin Costas de Instancia

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

28 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

RP
5222-2016-70: CORRER traslado a la demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente la delimitación de los puntos ma-
teria de impugnación contenidos en el escrito de 
apelación, los que serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la notificación 
de la presente resolución, adjuntando copias de 
los recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado.

CV
16-2014-1: DECLARAR CONSENTIDA Sentencia de 
Vista número 89-2017, expedida con fecha
veintitrés de agosto del año en curso, y en au-
tos obra en los folios ochocientos cuarenta y si-
guientes. DISPONER la remisión de los actuados 
al juzgado de origen. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

29 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

SENTENCIA DE VISTA

S.V 106-2017

RP
1427-2014-19: DECLARAR, FUNDADA la apela-
ción interpuesto por la defensa técnica de Die-
go Rodrigo Tairo Álvarez. DECLARAMOS NULA 
la sentencia la sentencia S/N de fecha siete de 
abril del dos mil diecisiete, que declara a Diego 
Rodrigo Tairo Álvarez autor del delito de  Uso de 
Armas en Estado de Ebriedad, previsto en el artí-
culo 279-F del Código Penal en agravio del Esta-
do; asimismo, autor del delito de Lesiones Leves 
previsto en el artículo 122 del Código Penal en 
agravio de Edwin Rossel Chullo Libandro, y le im-
pone tres años de pena privativa de libertad sus-
pendida en su ejecución  por dos años, así como 
la  inhabilitación de  portar armas por un año. 
DISPONER previa audiencia de ley, cumpla otro 
Juez con emitir nuevo pronunciamiento respecto 
a la sentencia anulada. Sin Costas de Instancia. 
REGÍSTRESE Y HAGA SE SABER. Juez Superior Po-
nente: Luis Alberto Rodríguez Pantigoso.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTO DE VISTA

A.V 217-2017

CV
4353-2012-9: DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica 
de la parte sentenciada, Ita Mercedes Paredes 
Portella. REVOCAMOS la Resolución No. 18 dic-
tada en audiencia de fecha catorce de agosto de 
dos mil diecisiete por la que se resolvió declarar 
fundado el requerimiento del Ministerio Públi-
co de revocación de suspensión de la pena; por 
consiguiente, se revocó la pena suspendida y se 
le impuso a la sentenciada Ita Mercedes Penales 
cuatro años de pena privativa de la libertad en 
forma efectiva por el incumplimiento del pago 
de la reparación civil, REFORMÁNDOLA, decla-
ramos improcedente el requerimiento de revo-
catoria de suspensión de pena solicitado por el 
Ministerio Público. DISPONEMOS la devolución 
del presente cuaderno.

A.V 218-2017

CP
6079-2017-96: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa técnica del 
investigado Ricardo Andree Paredes Loza. CON-
FIRMAMOS la Resolución N° 02-2017 de fecha 
quince de setiembre de dos mil diecisiete de fo-
jas noventa y siete a ciento cuatro, que resolvió 
declarar INFUNDADO el cese de prisión preventi-
va sustentada por la defensa técnica de Ricardo 
Andree Paredes Loza.

A.V 219-2017

CP
4353-2012-84: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor del sentenciado José Saúl Gómez Vizcardo 
mediante escrito copiado a fojas 165 a 171.  RE-
VOCAMOS LA RESOLUCION emitida en audiencia 
de revocatoria de fecha 17 de julio de 2017 que 
resolvió DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIEN-
TO del Ministerio Público y en consecuencia RE-
VOCÓ la suspensión de la pena, por consiguiente 
IMPUSO CUATRO AÑOS de pena privativa de la 
libertad que desde ahora tiene el carácter de 
efectiva que deberá cumplir el sentenciado JOSÉ 
SAUL GOMEZ VIZCARDO en el establecimiento 
penitenciario que determine el INPE. 3. REFOR-
MÁNDOLA DECLARAMOS IMPROCEDENTE EL 
REQUERIMIENTO de revocatoria de pena solicita-
da por el Ministerio Público. 4. DISPONEMOS la 
devolución del presente proceso al juzgado de 
origen para efectos de su ejecución.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

RP
2598-2015-63: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción y en la Sala de Audiencias número once de 
la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y para los imputados recurridos de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados

CP
1740-2015-13: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

CRONICA JUDICIAL  DE LA CUARTA SALA PE-

NAL  DE  APELACIONES 

01 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE
FF
3676-2015-12: NULO el concesorio contenido 

en la resolución Nro. 03 de fecha dos de agosto 
de dos mil diecisiete y proveyendo en sede de 
instancia el recurso de apelación presentado, 
INADMISIBLE el recurso de apelación presentado 
por la empresa TIEMPO XTRA S.A.C. representado 
por Elny Patricia Huamani Gutiérrez, en contra de 
la sentencia número 136-2017, de fecha siete de 
junio de dos mil diecisiete.

AUTO DE VISTA
OC
A.V. 214-2017
6359-2017-55: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por la defensa 
técnica de Jesús Wilson Urday Lozano. CONFIR-
MAMOS la Resolución N° 02-2017, de fecha cator-
ce de agosto de dos mil diecisiete, que declaró 
FUNDADO el requerimiento de Prisión Preventiva 
en contra de Jesús Wilson Urday Lozano, por la 
presunta comisión del delito de Pornografía In-
fantil previsto en el artículo 183-A del Código Pe-
nal inciso primero en la modalidad de posesión 
de pornografía infantil en agravio de la sociedad 
representado por el Ministerio Público por el pla-
zo de 9 meses. Con lo demás que contiene. Sin 
costas. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

04 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 216-2017
OC
5476-2017-0: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación formulada por el beneficiario Guido Lucas 
Colque Puma. CONFIRMAMOS la Resolución N° 
01-2017, de fecha doce de julio de dos mil die-
cisiete, que declaró IMPROCEDENTE la acción 
de Hábeas Corpus interpuesta por Guido Lucas 
Colque Puma, en contra de la jueza Seydel Navia 
Ortega del Juzgado Unipersonal de Cerro Colora-
do. Y los devolvemos.

A.V. 215-2017
IP
3979-2013-49: INFUNDADO EL RECURSO DE QUE-
JA formulado por el procesado René Ernesto Ju-
rado Quispe en contra de la resolución judicial 
diecisiete, de fecha ocho de agosto de dos mil 
diecisiete. En consecuencia, se dispone la de-
volución del presente cuaderno al Juzgado de 
Origen.

AUDIENCIA

A.V. N° 217-2017
LDVV
3956-2015-25: Declarar FUNDADO el recurso im-
pugnatorio de apelación presentado en su mo-
mento correctamente por el señor George Pavel 
Castillo Pacheco y que ha sido asumido ahora 
por el doctor Juan Carlos Cruz Jimenez; en con-
secuencia: REVOCAR la Resolución Judicial Nro. 
04-2017, de fecha catorce de julio de 2017, que 
declaró fundado el requerimiento de revocación 
de suspensión de pena formulado por la fiscalía 
y dispuso la revocación de la  pena impuesta a 
Toribio Pinares Castillo, ordenando un año de 
pena privativa de la libertad y revocándola con 
todo lo demás que contiene y; REFORMÁNDOLA, 
se declara infundado el requerimiento de revo-
cación de suspensión de pena formulado por la 
fiscalía y; en consecuencia, habiendo sido inter-
nado el procesado, SE ORDENA SU INMEDIATA 
EXCARCELACIÓN, con cuyo fin se cursará el oficio 
correspondiente al Instituto Nacional Peniten-
ciario, para la efectivización de la libertad del 
procesado, siempre que no tenga otro mandato 
de detención pendiente; dejándose sin efecto las 
órdenes de captura que se hubieren librado con 
motivo de la resolución que es objeto de revo-
cación, cursándose también las comunicaciones 
para tal fin.

AUTOS DE TRÁMITE:

LDVV
3099-2014-84: Imponer al señor abogado de la 

señora procesada Aida Cuentas Herrera, la multa 
ascendente a una (1) unidad de referencia proce-
sal que será efectivizada por la oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Arequipa, 
con cuyo fin se oficiará la comunicación con la 
debida nota de atención. Se dispone que la pre-
sente causa pase a Despacho para la reprograma-
ción de la audiencia de ley

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

05 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

FC
3209-2016-7: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso – anti-
guo pabellón ), ello con la obligatoria concurren-
cia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de justicia de Arequipa.

IP
353-2013-38: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el DOCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso – anti-
guo pabellón ), ello con la obligatoria concurren-
cia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de justicia de Arequipa.

AUTO DE VISTA

A.V. 219-2017
OC
2603-2017-11: DECLARAMOS FUNDADO en parte 
el recurso de apelación interpuesto por la defen-
sa técnica
de Ricci Giovanni Quinta Phacsi. REVOCAMOS la 
Resolución N°02 de fecha dieciséis de agosto de 
dos mil diecisiete, que Declaró INFUNDADO el 
pedido de cese de prisión preventiva propuesto 
por la defensa del imputado Ricci Giovanni Quin-
ta Phacsi; en consecuencia reformándola, decla-
ramos fundado el pedido de Cese de Prisión Pre-
ventiva, solicitada por la defensa técnica de Ricci 
Giovanni Quinta Phacsi. DICTAMOS en contra del 
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imputado Ricci Giovanni Quinta Phacsi la medida 
coercitiva de Comparecencia con Restricciones, 
bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de 
conducta: 1. Está prohibido de ausentarse de la 
localidad, así como de variar el domicilio, y en 
caso de necesidad deberá solicitar la autoriza-
ción del juzgado; 2. Deberá presentarse ante la 
autoridad judicial y fiscal en la primera opor-
tunidad que sea citado; 3. Deberá concurrir al 
juzgado en forma quincenal a fin de informar y 
justificar sus actividades , iniciándose su cumpli-
miento de la citada regla de conducta el día 15 
del presente mes; 4. Tiene prohibido el acercarse 
a la víctima o testigos; 5. Deberá entregar una 
caución económica por la suma de S/. 10,000.00 
(Diez mil soles con 00/100) a nombre juzgado de 
investigación preparatoria; en el caso de incum-
plimiento de cualquiera de las restricciones im-
puestas precedentemente, se determinará la re-
vocatoria de la medida establecida dictándose el 
mandato de prisión preventiva. ORDENAMOS la 
inmediata excarcelación del imputado Ricci Gio-
vanni Quinta Phacsi, previo pago de la caución 
económica. Sin costas. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

06 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

07 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA:

A.V. 222-2017

LDVV

3098-2014-83: Tener al señor procesado Aysber 
Alcides Andía Ccahuana, POR DESISTIDO del re-
curso de apelación que en su momento fuera ins-
tado en contra de la resolución judicial del juez 
de Investigación Preparatoria, esto del señor juez 
Víctor Raúl Zúñiga Urday que resolvió declarar 
fundada el requerimiento de prolongación de 
prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, 
con todo lo que ella contiene; consecuentemen-
te queda firme la decisión judicial y debe devol-
verse a primera instancia  para los efectos de ley 
a los que haya.

A.V. 220-2017

LDVV

22-2017-34:DECLARAR DE OFICIO INADMISIBLE 
EL RECURSO DE APELACIÓN presentado en fecha 
veintiuno de agosto de 2017, obrante a folios 148 
y siguiente; en consecuencia: Declarar NULO EL 
CONCESORIO que fue emitido con motivo de ese 
medio impugnatorio, esto es el emitido median-
te Resolución Nro. 05-2017 de fecha 22 de agosto 
de 2017; debiendo devolverse a primera instan-
cia para los efectos que hubiera lugar.

A.V. 221-2017

LDVV

6383-2017-97: DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN, de fecha 
dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, y; en 
consecuencia,  CONFIRMAR la resolución judicial 
de fecha catorce de agosto del dos mil diecisie-
te, emitida por el señor Juez del Tercer Juzgado 
de Investigación Preparatoria, a cargo del señor 
Juez José Luis Vilca Conde, con todo lo que ella 
contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

08 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUI-
LA CHAVEZ, RANILLA COLLADO, HERRERA GUZ-
MAN

AUTOS DE TRÁMITE

RC
5938-2016-0: INFUNDADA la recusación plantea-
da por el querellado Percy Gómez Benavides, en 
contra de la señora Juez Superior Carmen Lajo 
Lazo.

HG
5938-2016-0: FUNDADA la inhibición del señor 
Juez Superior Juan Luis Rodríguez Romero; en 
CONSECUENCIA conformar el Colegiado con el 
Juez Superior expedito de la Sala Penal de Ape-
laciones de turno.

HG
5938-2016-0: DECLARAMOS INFUNDADA la recu-
sación planteada por el querellado Percy Gómez 
Benavides, en contra del señor Juez Superior Or-
lando Abril Paredes.

FC
1987-2016-59: DECLARAMOS INADMISIBLE el me-
dio de prueba ofrecido por el abogado defensor 
del imputado Rubén Fulgencio Nina Nina por los 
argumentos expuestos en el tercer considerando 
de la presente resolución. CONVOCAR a las par-
tes procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol de 
audiencias de esta Superior sala Penal, el TRECE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
OCHO HORAS CON TRENTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apela-
ciones (segundo piso – antiguo pabellón), bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el quinto considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada. PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando sétimo, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

IP
3780-2016-11: ADMITIMOS la declaración de la 
menor agraviada E.E.V.P., la que deberá ser ci-
tada a través de su representante legal, además 
de llevarse a cabo mediante Cámara Gessel, para 
lo cual deberá oficiarse a la Administración Mo-
dular a fin se facilite una sala de audiencias con 
dicho sistema. ADMITIMOS la declaración de los 
peritos psicólogos Juan Carlos Sánchez Cárdenas 
y Blanca Hernani Fernández, así como las decla-
raciones de las testigos María Antonieta Gordillo 
Benavente y María Edelmira Peña Villagra, de-
biendo ser citados para la audiencia de ley. SE 
DECLARA INADMISIBLE la declaración de Norma 
Suni López, por los argumentos expuestos en el 
tercer considerando de la presente resolución 
(3.2). CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIE-
CISIETE, A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número 10 
del Módulo Penal (segundo pisoedificio nuevo), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el quinto considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 

deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, IS-
CARRA PONGO

IP
5063-2015-79: INTEGRAMOS la sentencia de vista 
de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieci-
siete, en el siguiente sentido: REFORMÁNDOLA: 
DECLARAMOS a Jesús Gonzalo Rosas Pérez, autor 
del delito de Contra la Indemnidad Sexual, en la 
modalidad de Actos Contra el Pudor en Menores, 
previsto y penado el segundo párrafo del artículo 
176-A en agravio de menor de iniciales E.R.B.CH; 
en consecuencia le imponemos la pena de DIEZ 
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la 
misma que debe computarse desde el día dos de 
mayo de dos mil diecisiete, fecha desde en la que 
se le dictó prisión preventiva, y la cual ha de ven-
cer el día primero de mayo de dos mil veintisiete, 
pena que deberá cumplir en el establecimiento 
penitenciario que designe el Instituto Nacional 
Penitenciario con cuyo efecto se cursarán las 
comunicaciones de ley. En consecuencia, debe 
quedar integrada la sentencia en ese extremo, 
subsistiendo en todo lo demás, tal como aparece.

AUTOS DE VISTA

A.V. 223-2017
IP
3015-2013-25: APROBAMOS la resolución 13-
2017, dictada en audiencia de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió RE-
CHAZAR la recusación planteada por la defensa 
del acusado Fredy Iquiapaza Pérez. DISPONEMOS 
se devuelva el presente cuaderno al Juzgado de 
procedencia, para los fines pertinentes.

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

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. 068-2017
IP
2775-2015-83: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
de Israel Estrada Gonzáles. DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio Público. CONFIRMAMOS la sentencia 
N° 37-2017, de fecha veintiuno de marzo de dos 
mil diecisiete, que declara de oficio Fundada una 
excepción de naturaleza de Juicio en el presente 
proceso seguido en contra de Israel Ángel Estra-
da Gonzáles, por la presunta comisión del delito 
Contra el Patrimonio en la modalidad de Daños 
previsto y penado en el primer párrafo del artí-
culo 205 del Código Penal, en agravio de Leoncio 
Arizapana Hancco e Irene Juana Apaza; con lo de-
más que contiene. ORDENAMOS la integración de 
la sentencia en el extremo Civil, previa audien-
cia, para cuyo efecto devolvemos el expediente 
al juzgado de origen. Sin costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

11 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, COAGUILA CHAVEZ, ABRIL PAREDES

AUTOS DE TRÁMITE
AP
5938-2016-0: INFUNDADA la recusación plantea-
da por el querellado Percy Gómez Benavides, en 
contra de los miembros de la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones - señores Jueces Superiores Fer-
nán Fernández Ceballos y Nicolás Iscarra Pongo. 
IMPROCEDENTE la recusación planteada en con-
tra del Señor Juez Superior Roger Pari Taboada. 

DISPONEMOS que los señores Jueces Superiores 
Fernán Fernández Ceballos, Roger Pari Taboada 
y Nicolás Iscarra Pongo continúen con el cono-
cimiento de la presente causa conforme a su 
estado.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, IS-
CARRA PONGO

FC
7923-2016-0: ESTIMA la FUNDABILIDAD del pedi-
do de inhibición presentada por la Jueza Supe-
rior Sandra Lazo de la Vega Velarde; se la tiene 
por apartada del conocimiento del presente 
caso. DISPONEMOS que por la Coordinación de 
las Salas Superiores, atendiendo a la sala de tur-
no, se designe a un juez superior hábil para que 
integre este Tribunal, y; asimismo, se agende la 
impugnación presentada contra la Sentencia en 
la oportunidad, conforme la agenda de este Tri-
bunal. 

LDVV
714-2014-39: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes (segundo piso - antiguo pabellón), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la au-
diencia convocada, dará lugar a la imposición de 
MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

FC
4454-2012-88: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes (segundo piso - antiguo pabellón), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la au-
diencia convocada, dará lugar a la imposición de 
MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa

FC
7382-2015-1: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - anti-
guo pabellón), ello con la obligatoria concurren-
cia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 

(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de 
la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

LDVV
5005-2016-49: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 60-2017, de fecha ocho de 
agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN 
FERNANDEZ, PARI TABOADA, ISCARRA PONGO

AUTOS DE VISTA

A.V. 223-2017
IP
5938-2016-45: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
Percy Máximo Gómez Benavides. CONFIRMA-
MOS la resolución N° 40 de fecha dos de junio 
de dos mil diecisiete, que le impone una multa 
de una unidad de referencia procesal a don Percy 
Máximo Gómez Benavides, quien en calidad de 
abogado ejerce su propia defensa como conse-
cuencia de su acción temeraria debiendo cursar-
se las comunicaciones de ley para ejecución en 
aplicación de lo dispuesto del artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin costas. Y lo 
devolvemos

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

12 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, IS-
CARRA PONGO

AUTOS DE TRAMITE

LDVV
5005-2016-49: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 60-2017, de fecha ocho de 
agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

13 DE SETIEMBRE DE 2017

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

S.V. 069-2017
FC
2080-2014-75: FUNDADO el recurso de apelación 
formulado por el agraviado Seguro Social de Sa-
lud – EsSalud, representado por su apoderado ju-
dicial Edwin Augusto Valencia Charaja, obrante a 
fojas 186. NULA la sentencia N° 322-2015-1JUPP-
CSJA, del 25 de enero de 2017, en el extremo que 
resuelve no amparar pronunciamiento sobre la 
acción civil a favor del Seguro Social de Salud – 
EsSalud. DISPONEMOS se realice un nuevo juzga-
miento, por diferente juez, previo cumplimiento 
de lo anotado en la considerativa 2.17 de la pre-
sente sentencia. EXHORTAR al Ministerio Público 
que ejerza a cabalidad la representación legal 
del agraviado conforme lo exige la ley. Sin costas.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

IP
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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 


