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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Viernes, 16 de Febrero  del 2018

EDICTOS 
EDICTO PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

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

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTO

El señor Juez del Juzgado Mixto de Islay, Dr. Carlos Cary 
Choque, con intervención del Secretario Judicial Juan 
Berly Ruelas Chaucayanqui, en el proceso N° 00041-
2018-0-0407-JM- CI-01, seguido por Ismael Lope Afaraya, 
en contra de Josefi na Miriam Tohalino Valencia y otros, 
sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio, se ha expe-
dido la RESOLUCIÓN N° 01; SE RESUELVE: 1.- ADMITIR a 
trámite en la via del proceso ABREVIADO la demanda 
sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, inter-
puesta por Ismael Lope Afaraya en contra de Josefi na 
Miriam Tohalino Valencia, Maria Jesús Tohalino Briceño, 
Ángel Maria Tohalino Valencia, Maritza Roxana Tohalono 
Cáceres, Clementina Felicitas Tohalino Valencia, Francis-
ca Esther Tohalino Valencia de Cornejo, Cosme Salomón 
Tohalino Valencia, Sara Idelfonsa Tohalino Valencia, Jorge 
Luis Molina Delgado, Pedro Ponce Valencia, Miguelina 
Apaza Valencia, Maria Josefa Meneses Chávez, Ornar Ro-
dolfo Chacón Pezo, Raquely Soledad Varilla Álvarez, Gui-
sela Cony Frank López, Katherine Paola Gómez Apaza, 
Carlos Jacinto Ponce Ponce, Enrique Diaz Ponce, Arturo 
Alberto Ponce Castillo, Elena Elvira Garufe Chávez, Marco 
Antonio Ponce Castillo, Promotora Copacabana S.C.R.L., 
Ricardo Alberto Ponce Arenas, Blanca Luz Fernandina 
Ponce Arenas, Adela Martha Ponce Arenas, Ranal Pablo 
Ponce Arenas, Edin Leopoldo Ponce Arenas y Nadia Ma-
ria Ponce Arenas; en consecuencia. 2.- Correr TRASLADO 
de los demandados por el plazo de DIEZ DÍAS para su 
absolución por los demandados, bajo apercibimiento 
de declararse su rebeldía. 3.- Tener por OFRECIDOS los 
medios probatorios, agregándose a sus antecedentes los 
anexos acompañados. 4.- DISPONGO: Que se emplace a 
los demandados en forma especial mediante publica-
ciones de un extracto del auto admisorio, en la forma 
señalada por el articulo 506 del Código Procesal Civil. 
5.- No es necesario ordenar que se emplace además con 
la demanda a los colindantes del predio materia de Litis, 
ya que en el presente caso son de propiedad de los de-
mandados. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.-Mollendo, 
06 de febrero del 2018. JUAN RUELAS  CHAUCAYANQUI  
SECRETARIO  JUDICIAL JUZGADO MIXTO  ISLAY MOLLEN-
DO.  (12-16-22  febrero) B/E 031-12444.

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, Ricardo 
Condori Sencara, habiéndose autorizado al Martillero 
Público, PERCY LUIS CORNEJO BARRAGAN, quien con-
voca 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 Are-
quipa: EL PRIMER REMATE PÚBLICO, del bien inmueble, 
que corresponde a un “estacionamiento”, ubicado la calle 
San José, en el Parqueo Municipal (edifi cio de estacio-
namiento vehicular), primer sótano, Nro. 27, del distrito, 
provincia y departamento de Arequipa, debidamente 
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, PRECIO 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 tasa-
ción, es decir US$ 1,022.10, y demás cuanto corresponda, 
AFECTACIONES: Embargo en forma de inscripción a favor 
de la demandante, MARTHA SILVANA ARRARTE LEM has-
ta 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 RO-
MERO, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°04: RESUEL-
VO: A) HACER EFECTIVO el apercibimiento dispuesto 
mediante resolución número uno, en consecuencia SE 
DISPONE el archivo defi nitivo del presente proceso, sin 
declaración sobre el fondo, al no haber formalizado LUIS 
ALBERTO AVILES ROMERO judicialmente su denuncia. B) 
NOTIFÍQUESE la parte resolutiva de la presente resolu-
ción por un día en el diario la república. Ello en el pro-
ceso 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 regis-
tro 101-2018. Téngase por apersonado en el proceso 
a YIMMY EDWIN FLORES MIRANDA, por señalado su 
domicilio real y téngase presente el Nombramiento 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 cumpla con ad-
juntar un croquis de ubicación del imputado-agraviado 
CERVERA ROJAS CRISTIAN. Cumpla con proporcionar 
dicho documento bajo Responsabilidad Funcional. Con-
forme 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 HORAS CON QUINCE 
MINUTOS, audiencia a la que deberá concurrir las partes 
teniendo presente el apercibimiento decretado en la 
resolución cero uno. Debiendo notifi 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 efecto de 
que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°01, AD-
MITIR a trámite la demanda interpuesta por NICOLASA 
CHINO AGUILAR, en representación de su menor hijo 
Royer Uriel Arpi Chino sobre COBRO DE ALIMENTOS, 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 declarado rebel-
de. 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 aplicación de su impuesto a la 
renta o del documento que legalmente la sustituye. De 
no estar obligado a la declaración 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. Tén-
gase 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 AGAPITO JACINTO 
HEREDIA HUAMANI con un extracto de la resolución dos 
la dispone poner en conocimiento a las partes la solici-
tud de actor civil presentada por Rosalía Chávez Gaspar 
madre de Y.R.Ch., quien reclama la pretensión de repara-
ción civil por ser la representante de la menor agraviada. 
Por lo que se corre traslado por TRES días, luego del pla-
zo otorgado, ingresen autos a Despacho para resolución 
correspondiente. Va ordenado mediante resolución dos 
en el expediente 2016-114-07-PE, en el proceso de viola-
ción 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 INVES-
TIGACION PREPARATORIOA DE LA UNION COTAHUASI 
JOSE HUMBERTO NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL 
CINTHYA VIOLETA 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 AGAPITO JACINTO 
HEREDIA HUAMANI con un extracto de la resolución dos 
la dispone poner en conocimiento a las partes la solici-
tud de actor civil presentada por AGUSTINA FELICIANA 
CAHUANA ACAPANA madre de C.C.C.B. YC.C.A.F. quien 
reclama la pretensión de reparación civil por ser la repre-
sentante de la menor agraviada. Por lo que se corre tras-
lado por TRES días, luego del plazo otorgado, ingresen 
autos a Despacho para la resolución que corresponda. 
Va ordenado mediante resolución dos en el expediente 
2016-114- 06-PE, en el proceso de violación de la libertad 
sexual en agravio de menores A.F.C.C, C.B.C.C. ,E.D.G.G, 
L.Y.G.G y Y.R.R.CFI. en contra de Agapito Jacinto Heredia 
Huamani. III JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUMBERTO 
NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA VIOLETA 
GALINDO TALAVERA.- (14-15-16 de febrero 2018.

NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chum-
bivilcas que despacha el Dr. Jorge Oblea Mamani, bajo la 
actuación de la Especialista Judicial Mery Luz Farfán Pa-
risaca, se ha dispuesto mediante resolución siete del die-
cisiete 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 TRE-
LLES CASTRO, por la comisión 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 diecisiete. NOTIFIQUESE: al imputado LEOCA-
DIO TRELLES CASTRO, que mediante RESOLUCIÓN N° 07, 
de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, este 
Despacho: (...) DISPONE: Previamente el Juez que suscri-
be, SE AVOCA del conocimiento det presente proceso, 
por disposición superior. Por recibido el ofi cio que ante-
cede 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 artículo 
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 requerimien-
to 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 Justicia de Cusco, con 
la presencia obligatoria del Fiscal y el abogado del acu-
sado, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia in-
justifi 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 represen-
tante del Ministerio Público qué deberá concurrir a la au-
diencia 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 admitidas por el juez, en tanto que 
las pruebas declaradas inadmisibles nuevamente serán 
incorporadas a la carpeta fi scal o directamente a la parte 
oferente en caso no se hayan encontrado incorporadas 
en la carpeta fi scal. PRECISESE que las resoluciones dicta-
das oralmente en la audiencia preliminar, se entenderán 
notifi cadas a las partes asistentes y también a quienes 
hayan sido citados aunque no hayan concurrido, como 
lo dispone el artículo 16°, incisos 1° y 2° del Reglamento 
de Notifi caciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las 
Normas del Código Procesal Penal, aprobado por Re-
solución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. PRECISESE 
que la fecha 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 Preparatoria, 
NOTIFIQUESE a las partes en sus respectivas casillas elec-
trónicas, 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 
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
con intervención del Especialista Legal Leonel Antonio 
Zegarra Palo, por resolución número doce, de fecha 
quince 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. ORDENA-
RON: la devolución del expediente al Juzgado de Origen, 
a fi n de que realice el debido emplazamiento de los su-
cesores procesales del fallecido Víctor Llamoca Gutiérrez, 
y en su caso la designación de curador procesal que los 
represente, luego de lo cual autos deberán ser elevados 
de inmediato a ésta instancia. TÓMESE RAZÓN Y HÁGA-
SE SABER. 2) Extracto de RESOLUCION NRO 12: Arequipa, 
quince de enero del dos mil diecisiete, SE RESUELVE: 1) 
SE RESUELVE: 1) DISPONER que se efectúen las notifi ca-
ciones por EDICTOS, la parte resolutiva de la resolución 
once, debiendo tenerse presente lo dispuesto en el artí-
culo 167° del Código Procesal Civil, para tal efecto cúr-

sese 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 testamento o sucesión intestada 
respecto del causante Víctor Llamoca Gutiérrez; y de ser 
el caso, nos remita copia certifi cada de la mismaTÓMESE 
RAZÓN. ÍY HÁGASE SABER. Juez, Doctor Aurelio Ronald 
Valencia de Romaña;.Especial a Legal, Leonel Antonio 
Zegarra Palo.- (13-14-15 febrero)

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
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 FLO-
RES CALDERON DE FLORES y otros; mediante resolución 
N° 76 (DIEZ) del diecinueve de enero del dos mil diecio-
cho, 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 re-
suelva la situación jurídica del codemandado DEMETRIO 
OSCAR ERNESTO FLORES ZAPANA; DISPUSIERON: Que 
la SUCESIÓN PROCESAL de DEMETRIO OSCAR ERNESTO 
FLORES ZAPANA, cumpla con apersonarse al proceso 
dentro del PLAZO DE LEY, bajo apercinimiento de nom-
brarse curador procesal.- Arequipa 2018 enero 31.- (13-
14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO

Expediente N° 08747-2016-0-0401-JR-LA-05, seguido 
por VÍCTOR MARCIAL SALAS GUTIÉRREZ, en contra de la 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR, 
sobre acción contencioso administrativa; el Señor Juez 
del Quinto Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, con intervención del Especialista 
Legal Miguel Angel Cornejo Tohalino, por resolución nú-
mero diez, de fecha dieciséis de enero del dos mil dieci-
siete, SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS A LOS 
SUCESORES DEL FALLECIDO Víctor MARCIAL SALAS GU-
TIÉRREZ, A EFECTO DE QUE COMPAREZAN A PROCESO 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE CURADOR PRO-
CESAL. Extracto de Resolución N° 9 (939-T).- Emitida por 
la Segunda Sala Laboral, se ha dispuesto la suspensión 
del proceso por el plazo de treinta días para que com-
parezcan los sucesores procesales del fallecido Víctor 
Marcial Salas Gutiérrez. Extracto de Resolución N° 010: 
SE DISPONE: 1) Se efectúen las notifi caciones por EDIC-
TOS del extracto de la resolución N° 9 (939-T) emitida por 
la Segunda Sala Laboral; asimismo 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 suce-
sión 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 Romaña; Especialista Legal, Miguel Angel 
Cornejo Tohalino.- (13-14-15 febrero)

EDICTO JUDICIAL

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzgado de 
Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA MOSTACERO 
ROSAS, NOTIFICA a la demandada IVONNE VELASQUEZ 
SANCHEZ, con la parte pertinente de la resolución N°01: 
se resuelve: I. DICTAR como medidas de protección in-
mediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las si-
guientes: 1.1. El Centro de Emergencia Mujer de Hunter, 
deberá brindar apoyo integral a ésta, debiendo 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 supervi-
sión. Deberá brindársele apoyo social y legal necesario. 
Para tal fi n, personal de dicho Centro deberá concurrir 
al domicilio de doña Olga Velásquez Sánchez, a fi n de 
que no por falta de medios económicos que de alguna 
manera puedan impedir el traslado de la misma a dicho 
Centro, ella se quede sin el apoyo ordenado. Para lo  
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cual se cursará el ofi cio correspondiente. 1.2. 
La Trabajadora Social adscrita al Juzgado de Familia de 
Hunter, deberá realizar un informe social respecto de la 
situación en la que se encuentre doña Olga Velásquez 
Sánchez, para tal efecto se cursará el memorando corres-
pondiente. 1.3. La Municipalidad Distrital 
de Hunter, deberá integrar a doña Olga Velásquez Sán-
chez, 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 Sán-
chez y José Emilio Velásquez Sánchez, deberán otorgar 
los cuidados correspondientes a su progenitora, debien-
do tener presente los mismos que en caso de incumpli-
miento, que el incumplimiento de las medidas de pro-
tección implica incurrir en desobediencia a la autoridad. 
DISPONGO: Que personal del Juzgado (secretaría y pool) 
deberán viabilizar que los ofi cios y notifi caciones que se 
emitan con ocasión del presente proceso en la fecha, se 
tramiten con carácter de urgente y lleguen a su destino 
con dicho carácter y de forma inmediata. ORDENO que 
por secretaría se cursen los ofi cios respectivos y se no-
tifi que a los denunciados, respecto de Ivonne Velásquez 
Sánchez, mediante edictos; y, respecto José Emilio Velás-
quez Sánchez, en la dirección que se consigna en la fi cha 
RENIEC extraída por el personal del Juzgado. REMÍTASE 
lo actuado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Turno de Hunter, para que conforme a ley, se avoque a su 
conocimiento. Debiendo dicha fi scalía comunicar a este 
despacho, en su oportunidad, el destino fi nal de la pre-
sente denuncia. Tómese razón y hágase saber.- suscribe 
la testigo actuario por disposición del superior ANELICE 
TATIANA ARAMAYO MAMANI en mérito a las vacaciones 
del especialista. Arequipa, cinco de febrero del dos mil 
dieciocho .- (13-14-15 febrero)

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzgado de 
Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA MOSTACERO 
ROSAS, NOTIFICA a la demandada IVONNE VELASQUEZ 
SANCHEZ, con la parte pertinente de la resolución N°01: 
se resuelve: I. DICTAR como medidas de protección in-
mediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las si-
guientes: 1.1. El Centro de Emergencia Mujer de 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 supervi-
sión. Deberá brindársele apoyo social y legal necesario. 
Para tal ñn, personal de dicho Centro deberá concurrir 
al domicilio de doña Olga Velásquez Sánchez,- a fi n de 
que no por falta de medios económicos que de alguna 
manera puedan impedir el traslado de la misma a dicho 
Centro, ella se quede sin el apoyo ordenado. Para lo 
cual se cursará el ofi cio correspondiente. 1.2. 
La Trabajadora Social adscrita al Juzgado de Familia de 
Hunter, deberá realizar un informe social respecto de la 
situación en la que se encuentre doña Olga Velásquez 
Sánchez, para tal efecto se cursará el memorando corres-
pondiente. 1.3. La Municipalidad Distrital 
de Hunter, deberá integrar a doña Olga Velásquez Sán-
chez, 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 Sán-
chez y José Emilio Velásquez Sánchez, deberán otorgar 
los cuidados correspondientes a su progenitora, debien-
do tener presente los mismos que en caso de incumpli-
miento, que el incumplimiento de las medidas de pro-
tección implica incurrir en desobediencia a la autoridad. 
DISPONGO: Que personal del Juzgado (secretaría y pool) 
deberán viabilizar que los ofi cios y notifi caciones que se 
emitan con ocasión del presente proceso en la fecha, se 
tramiten con carácter de urgente y lleguen a su destino 
con dicho carácter y de forma inmediata. ORDENO que 
por secretaría se cursen los ofi cios respectivos y se no-
tifi que a los denunciados, respecto de Ivonne Velásquez 
Sánchez, mediante edictos; y, respecto José Emilio Velás-
quez Sánchez, en la dirección que se consigna en la fi cha 
RENIEC extraída por el personal del Juzgado. REMÍTASE 
lo actuado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Turno de Hunter, para que conforme a ley, se avoque a su 
conocimiento. Debiendo dicha fi scalía comunicar a este 
despacho, en su oportunidad, el destino fi nal de la pre-
sente denuncia. Tómese razón y hágase saber.- suscribe 
la testigo actuario por disposición del superior ANELICE 
TATIANA ARAMAYO  MAMANI  en merito  a las vacaciones  
del especialista.  Arequipa cinco de febrero del dos mil 
dieciocho. (13-14-15 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

 DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a ELIZABETH CAROL QUISPE MAMANI, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCION N°2, SE RESUELVE: 1) 

DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a JULIO 
CESAR PUMA GARCIA realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de ELIZABETH CAROL 
QUISPE MAMANI, lo que entre otras cosas implica la pro-
hibición al denunciado de dirigirse con palabras soeces, 
denigrantes y amenazantes a la agraviada; B. Disponer 
que las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días 
siguientes a la realización o notifi cación de la presente 
audiencia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESIS-
TENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMI-
TAN 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 respon-
sabilice 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) 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, comuníquese cúmplase.- Ello en el proce-
so 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 presen-
te, 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 cono-
cimiento 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 agre-
sión física, psicológica o sexual en agravio de la adoles-
cente de iniciales M.R.Q.C. (14 años); B. Prohibir a MIGUEL 
MAMANI QUISPE que se acerque o aproxime a la adoles-
cente 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 partes, autorizándose a la Policía Na-
cional del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento: C. 
Prohibir a MIGUEL MAMANI QUISPE el comunicarse con 
la adolescente de iniciales M.R.Q.C. (14 años) ya sea de 
manera verbal, vía epistolar, telefónica, electrónica; asi-
mismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet 
u otras redes o formas de comunicación; D. Disponer se 
realice visita social inopinada, a realizarse en el domicilio 
de la adolescente de iniciales M.R.Q.C. (14 años) a efecto 
de verifi car su actual situación, a tal efecto 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 psi-
cóloga 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 CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA A LA AUTORIDAD; 2) Que se REMITAN los actua-
dos a la Fiscalía Penal (Carpeta Fiscal 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 protección dictadas, siendo los respon-
sables de ejecutar las medidas de protección dictadas 
de conformidad con lo señalado en la última parte del 
considerando quinto. Tómese razón y hágase saber.-  Ello 
en el proceso N° 04029-2017-0-0401 -J R-FT-01. Cerro Co-
lorado, 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 pro-
hibición para a RICARDO QUISPE HUARCA, y MIGUEL 
ERNESTO 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 Multidisciplinario de los 
juzgados de familia, para lo cual se emitirá el memoran-
do correspondiente. II) DISPONGO: Que se REMITAN LOS 
ACTUADOS A LA Fiscalía Penal correspondiente 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 REMITA de ofi cio a la Policía Na-
cional 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, de-
biendo elaborar un mapa gráfi co y georreferencial de 
registro de las víctimas con medidas de protección que 
se les ponga en conocimiento y asimismo habilitar un 
canal de comunicación para atender 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 pe-
nalmente. TÓMESE RAZON Y HAGASE SABER./ Ello en el 
proceso N° 04259-2017-0-040l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, enero  26. (12-13-14 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a SANTOS PORFIRIO QUISPE SIVINCHA 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a SAN-
TOS PORFIRIO QUISPE SIVINCHA realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de MARIA 
SOLEDAD HUAYTO MENDOZA y del menor de iniciales 
S.R.Q.H. (4 años); B. Prohibir a SANTOS PORFIRIO QUISPE 
SIVINCHA el generar discusiones o actos de agresión de 
cualquier tipo con MARIA SOLEDAD HUAYTO MENDOZA 
en presencia del menor de iniciales S.R.Q.H. (4 años); C. 
Prohibir a SANTOS PORFIRIO QUISPE SIVINCHA que se 
acerque o aproxime a MARIA SOLEDAD HUAYTO MEN-
DOZA 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 judi-
ciales, 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 RESIS-
TENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMI-
TAN 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 respon-
sabilice de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento de 
la medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el pro-
ceso 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 presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a MARTIN MOROCHARA COLLOCO-
LLO, 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 MARTIN MOROCHARA COLLOCOLLO realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio 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, centro de estu-
dios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos de di-
ligencias judiciales o extrajudiciales que pudieran tener 
las partes, estando igualmente impedido el denunciado 
de ingresar a la habitación que ocupa la denunciante 
de manera exclusiva en el domicilio donde habitan las 
partes; autorizándose a la Policía Nacional del Perú a reti-

rarlo en caso de incumplimiento; C. Que MARTIN MORO-
CHARA COLLOCOLLO se abstenga de seguir hostigando 
a la persona de CELIA RITA YANA HUAMANI, exigiéndole 
para que se retire del domicilio donde habitan ambas 
partes; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUN-
CIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 
conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento rea-
lizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
la agraviada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PONGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístrese, 
comuniquese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 04392-
2017-0-0401 - JR-FT-01. Cerro Colorado  2018   Enero 26. 
(12-13-14 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a FILOMENA NICOLASA CHAMBI MA-
CHACA y JOSE ANTONIO VARA QUISPE, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a JOSE ANTONIO 
VARA QUISPE realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de FILOMENA NICOLASA CHAM-
BI MACHACA; B Prohibir a JOSE ANTONIO VARA QUIS-
PE que se acerque o aproxime a FILOMENA NICOLASA 
CHAMBI MACHACA en cualquier forma, a una distancia 
no menor a 20 metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos 
de diligencias judiciales o extrajudiciales que pudieran 
tener las partes, autorizándose a la Policía Nacional del 
Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Prohibir 
a JOSE ANTONIO VARA QUISPE el comunicarse con FI-
LOMENA NICOLASA CHAMBI MACHACA vía epistolar, 
telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, 
red institucional, intranet u otras redes o formas de co-
municación; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 
SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUN-
CIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 
conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento rea-
lizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
la agraviada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos  y privados  destinados  para tal  fi n. Registre-
se, comuníquese y cúmplase.- Ello  en el  proceso  N° 
04402-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado 2018  ene-
ro 26. (12-13-14 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, 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 RESUEL-
VE: 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 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; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístrese, 
copmníquese y cúmplase . Ello en el proceso N° 04764-
2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 26. 
(12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 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 cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de MILA-
GROS ROSARIO MESTAS VERA; B. Prohibir a FELIPE BAL-
TAZAR MACHACA RUELAS que se acerque o aproxime a 
MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA en cualquier forma, 
a una distancia no menor a dos metros, ya sea en su ho-
gar, centro de estudios, centro de trabajo o vía pública; 
C. Disponer que MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA re-
ciban terapia psicológica y FELIPE BALTAZAR MACHACA 
RUELAS tratamiento reducativo o terapéutico, por ante 
el Centro de Salud de Zamacola, para lo cual deberá cur-
sarse 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 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 correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) DIS-
PONER: 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 incumpli-
miento de la medida de protección; debiendo informar 
a este despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el segui-
miento del cumplimiento de dicha medidas.. 4) PONGA-
SE en conocimiento de la parte denunciante que confor-
me a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita 
por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello 
en el proceso N° O5736-2O17r0ítí’|Ol-JR-FT-Ol. Cerro Co-
lorado, 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 ANTONIO URIEL BETANCUR CHIPA-
NA, 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 ANTONIO URIEL BETANCUR CHIPANA realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de AU-
RELIA NICOLAZA QUISPE; B. Prohibir a ANTONIO URIEL 
BETANCUR CHIPANA que se acerque o aproxime a AURE-
LIA NICOLAZA QUISPE en cualquier forma, a una distan-
cia no menor a 5 metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos 
de diligencias judiciales o extrajudiciales que pudieran 
tener las partes, autorizándose a la Policía Nacional del 
Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Requerir 
a ANTONIO URIEL BETANCUR CHIPANA a fi n de que en el 
plazo de cuarenta y ocho horas de notifi cado con la pre-
sente acta haga entrega a la señora ALrRELIA NICOLAZA 
QUISPE de una bolsa de mercadería que contiene lence-
ría, el coche que usaba para vender dicha mercadería, 
una tarima y una sobrilla, de cuya entrega deberá infor-
mar a este Despacho bajo apercibimiento en caso de in-
cumplimiento 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 CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUN-
CIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 
conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento rea-
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lizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
la agraviada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la 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 presen-
te, 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 tra-
tamiento reducativo o terapéutico para el denunciado 
CARMEN DE JESUS PONCE la que se realizara por ante el 
Centro de Salud de Ciudad de Dios, para lo cual deberá 
cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el profesional a 
cargo de las terapias informar al Juzgado bajo respon-
sabilidad sobre la ejecución de las mismas/ MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADA POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal 
correspondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la 
Policía Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, 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; 
debiendo informar a este despacho de manera inmedia-
ta la ejecución de la medida de protección y de manera 
periódica el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte denun-
ciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita  por parte de los servicios públicos y pri-
vados destinados para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y 
cúmplase.- . Ello en el proceso N° 05702-2017-0-0401-JR-
FT-01. Cerro Colorado, 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 pre-
sente, 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 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a SIX-
TO 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 trabajo 
o vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales o 
extrajudiciales que pudieran tener las partes, autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento; C. Se dispone tratamiento reducativo 
o terapéutico para el denunciado SIXTO CHALCO CATA-
LAN la que se realizara por 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 DENUN-
CIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 
conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento rea-
lizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
la agraviada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la 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 HUILLCA 
y RICARDO CAUSTO HUILLCA , como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RESO-
LUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de 
protección: A. Prohibir a RICARDO MARDONIO CAUSTO 
HUILLCA realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELI-
ZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA; B Prohibir a RICARDO 
MARDONIO CAUSTO HUILLCA que se acerque o aproxi-
me a RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELIZABETH VILMA 
CAUSTO HUILLCA en cualquier forma, a una distancia no 
menor a 1 metro, ya sea en su hogar, centro de estudios, 
centro de trabajo o vía pública, salvo en casos de dili-
gencias judiciales o extrajudiciales que pudieran tener 
las partes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú 
a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Disponer que 
las partes reciban terapia psicológica gratuita ante la psi-
cóloga 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 DEBE-
RÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actua-
dos a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 
conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento rea-
lizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
la agraviada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la 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 HUILLCA 
y RICARDO CAUSTO HUILLCA , como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RESO-
LUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de 
protección: A. Prohibir a RICARDO MARDONIO CAUSTO 
HUILLCA realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELI-
ZABETH VILMA CAUSTO HUILLCA; B Prohibir a RICARDO 
MARDONIO CAUSTO HUILLCA que se acerque o aproxi-
me a RICARDO CAUSTO HUILLCA y ELIZABETH VILMA 
CAUSTO HUILLCA en cualquier forma, a una distancia no 
menor a 1 metro, ya sea en su hogar, centro de estudios, 
centro de trabajo o vía pública, salvo en casos de dili-
gencias judiciales o extrajudiciales que pudieran tener 
las partes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú 
a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Disponer que 
las partes reciban terapia psicológica gratuita ante la psi-
cóloga 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 DEBE-
RÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actua-
dos a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 
conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento rea-
lizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
la agraviada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PONGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia Jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístrese, 
comuníquese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 04141-
2017-0- 040l-JR-FT-01 Cerro Colorado, 2018, enero 26. 
(12-13-14 febrero)

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a JESUS AURELIO APANCHO HUARCA, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a 
JESUS AURELIO APANCHO HUARCA y ALEJANDRINA 

CHAMPI PALOMINO realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica entre ellos en forma recíproca. B. 
Prohibir a JESUS AURELIO APANCHO HUARCA Y ALEJAN-
DRINA CHAMPI PALOMINO acercarse o aproximarse en 
cualquier forma, a una distancia no menor a 50 metros, 
uno respecto del otro, ya sea en su hogar, centro de es-
tudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en casos de 
diligencias judiciales, extrajudiciales o régimen de visitas 
debidamente establecido, autorizándose a la Policía Na-
cional del Perú a retirarlos en caso de incumplimiento. 
C. Disponer que ALEJANDRINA CHAMPI PALOMINO y 
JESUS AURELIO APANCHO HUARCA reciban tratamiento 
reducativo o terapéutico, por ante la psicóloga del equi-
po 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 audien-
cia. D. DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fis-
calía Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones, no solo por los nuevos hechos de vio-
lencia sino por el presunto delito de desobediencia y/o 
resistencia a la autoridad en el que habría incurrido JE-
SUS AURELIO APANCHO HUARCA por el incumplimiento 
de las medidas de protección dictadas anteriormente; 
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 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 los agra-
viados 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) 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 resolución denegatoria. 5)
PONGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita por parte de los servicios públicos y privados desti-
nados para tal fi n. Regístrese, 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 WILMER 
MAURICIO TITO DIAZ, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protec-
ción: AA. Prohibir a WILMER MAURICIO TITO DIAZ realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de MONICA TITO CAMA, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser detenido el denunciado por vein-
ticuatro horas por parte de la Policía Nacional del Perú; B. 
Prohibir a WILMER MAURICIO TITO DIAZ el generar dis-
cusiones o actos de agresión de cualquier tipo con MO-
NICA TITO CAMA en presencia de su menor hijo; C. Dis-
poner 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 DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESIS-
TENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMI-
TAN 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 respon-
sabilice 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 conoci-
miento 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-
gistrese comuníquese y cúmplase.- Ello en el proceso  n° 
05182-2017-0-0401-JR-FT-01 (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a JUAN RUPERTO CONDORI GALAR-
ZA y LUISA TORRES AVILES, 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 JUAN RUPERTO CONDORI 
GALARZA realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de LUISA TORRES AVILES; B. Dis-
poner 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 RESIS-
TENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMI-
TAN 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 respon-
sabilice 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 conoci-
miento de la parte denunciante que conforme a ley tie-
nen 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° 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 pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro 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 ROSA-
RIO CONCEPCION ROJAS ANDRADE; B. Prohibir a WALTER 
SIVINCHA CACERES que se acerque o aproxime a ROSA-
RIO CONCEPCION ROJAS ANDRADE en cualquier forma, 
a una distancia no menor a 10 metros, ya sea en su ho-
gar, centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, 
salvo en casos de diligencias judiciales o extrajudiciales, 
autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en 
caso de incumplimiento; C. Prohibir a WALTER SIVINCHA 
CACERES el comunicarse con ROSARIO CONCEPCION 
ROJAS ANDRADE vía epistolar, telefónica, electrónica; 
asimismo, 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 sus 
hijos; D. Disponer que ROSARIO CONCEPCION ROJAS 
ANDRADE reciba terapia psicológica gratuita ante la psi-
cóloga 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 DE-
BERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que 
proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se 
ponga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú la 
medida de protección dictada, a fi n de que se responsa-
bilice de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento de 
la medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección^; de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGALE” en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley tie-
ne derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados para tal fi n. 
Regstrese  Comuniquese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° 5090-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerco Colorado, 2018, 
enero 26. (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADOPor medio de la presente, 
el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Co-
lorado, notifi ca a JOSUE CUTIPA YARETA, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a JOSUE CUTIPA 
YARETA realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de MARCELINA SUCARI CONDORI; 
B. Prohibir a JOSUE CUTIPA YARETA que se acerque o 
aproxime a MARCELINA SUCARI CONDORI en cualquier 
forma, a una distancia no menor a cinco metros, ya sea 
en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía 
pública, salvo en casos de diligencias judiciales, extra-
judiciales o régimen de visitas legalmente establecidas 

que pudieran tener las partes, autorizándose a la Policía 
Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 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; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas.. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la 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° 
04793-2017-0-040l-JR-FT-01. Cerro Colorado. 2018. ene-
ro 26. (12-13-14 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 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 impli-
ca, entre otras cosas, la prohibición del denunciado de 
dirigirse con palabras soeces o amenazarla a la agravia-
da; B. Prohibir a TEODORO GARCIA AGUILAR ingresar 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 ambas partes; 
D. Disponer que TEODORO GARCIA AGUILAR se deba 
someter a evaluación psiquiátrica por ante el Servicio 
Especializado en Salud Mental y Adicciones (SESMA) 
Alto Libertad- Cerro Colorado, por el uso y abuso en el 
consumo de bebidas alcohólicas; y de ser el caso seguir 
el tratamiento correspondiente, para lo cual deberá cur-
sarse el respectivo ofi cio mediante secretaria, debiendo 
el profesional informar al Juzgado bajo responsabilidad 
sobre la ejecución de las mismas; E. Disponer que las par-
tes 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 reali-
zación 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 DENUN-
CIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en 
conocimiento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento rea-
lizando rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
la agraviada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la-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 ANGELICA 
PRISCILA ROCA MACHACA; B Prohibir a HONORIO HUGO 
ROCA MACHACA que se acerque o aproxime a JULIANA 
MACHACA CONDORI y ANGELICA PRISCILA ROCA MA-
CHACA en cualquier forma, a una distancia no menor 
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a dos metros cuando se encuentren en su domicilio, y 
no menos de diez metros cuando se encuentren en su 
centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo 
en casos de diligencias judiciales o extrajudiciales que 
pudieran tener las partes, autorizándose a la Policía Na-
cional del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. 
Prohibir al denunciado HONORIO HUGO ROCA MACHA-
CA el ingresar a los espacios que ocupan de manera ex-
clusiva las denunciantes JULIANA MACHACA CONDORI 
y ANGELICA PRISCILA ROCA MACHACA en el domicilio 
donde habitan las partes; D. Disponer que las partes re-
ciban terapia psicológica gratuita ante el Centro de Sa-
lud de Ciudad Municipal, para lo cual deberá cursarse el 
ofi cio respectivo, debiendo el profesional a cargo de las 
terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad sobre 
la ejecución de las mismas; MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESIS-
TENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMI-
TAN 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 respon-
sabilice 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 conoci-
miento 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° 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 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; debiendo informar a este despacho de ma-
nera inmediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PONGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístrese, 
comuniquese y cúmplase.-Con lo que concluyó la pre-
sente audiencia, fi rmando al pie el Señor Juez y el Secre-
tario 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, ene-
ro 25. (12-13-14 febrero)

ESTE JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANA, Cita y emplaza a representante de la empresa 
INVERSONES Y NEGOCIACIONES MADEREROS DAIVES 
SAC. (tercero civil) como también se corres traslado del 
requerimiento de acusación . en el expediente 510-2017-
13, respecto de los hechos que imputa el Ministerio 
Público a Fortunato Obregon Jara: se observa que con 
fecha 20-11- 2016 en circunstancias que el señor investi-
gado, 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 provin-
cia Camaná, en esta misma fecha el señor Angel Miguel 
Cutisaca Ramos se encuentra 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 vehicu-
lar Kia, el mismo que era conducido por el occiso Angel 
Miguel Cutisaca Ramos siendo que el impacto ha sido 
frontal en el lado izquierdo del vehículo, saliendo este 
expulsado por el impacto, quedando atascado en los fi e-
rros retorcidos. Asimismo se señala fecha, para audiencia 
de constitución de tercero civil, la que se realizara el día 
VEINTISIETE DE MARZO DEL 2018 A LAS 14:30 HORAS, la 
misma que se llevara a cabo en la SALA DE AUDIENCIAS 
NÚMERO TRES, ubicada en el tercer piso del Módulo Pe-
nal 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 PREPARATORIA 
DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2017-996-1 (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 CO-
RRE TRASLADO POR EL PLAZO DE 10 DÍAS DE LA ACU-
SACIÓN FISCAL A EFECTO QUE EJERZA SU DERECHO DE 
DEFENSA ; Secretario: Cjuno .- (09-12-13 febrero) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2017-996-1 (Imputado)ROBERTO ZA-
PANA OTAZU , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD HOMICIDIO SIMPLE, agraviado JEAN FRANCO LO-
PEZ 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 PELIGRO 
COMUN , agraviado LA SOCIEDAD REPRESENTADA POR 
EL MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIA 05-03-2018, 12:30, 
Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ 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 CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
PEREZ.- (09-12-13 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2018-00161-0 notifi car a la impu-
tada NAYRA MARIBEL CCASA TICUÑA; y agraviado GON-
ZALO CORNEJO PACHECO, delito Denuncia Calumniosa;, 
agraviado el Estado representado por el Procurador Pu-
blico del Poder Judicial y otro, DILIGENCIA 20-03-2018, 
12:00, Sala de Audiencia, notifi car con el requerimiento 
de acusación y la RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento 
de Acusación Directa presentado por el representante 
del Ministerio Publico que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan fi jado su 
domicilio procesal, sin perjuicio de ser notifi cados en sus 
domicilios reales, para los efectos de que absuelvan el 
traslado conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al estado 
de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN 
DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- 
(09-12-13 febrero) 

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

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2017-6798-32 Raul Onofre Nemesio 
Huashuayo Huaccha , delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Susana Diaz 
Apaza, DILIGENCIA 13/06/2018, 09:00 HORAS, Sala de 

Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Talavera .- (09-12-13 febrero) 

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

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-19-0 DELIA MARIA URE-
TA GUEVARA , delito PERDIDA DE DOMINIO , agraviado 
ESTADO SUNAT PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZA-
DO EN LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, 
NOTIFICACION, SE NOTIFICA RESOLUCION N° 02 de fecha 
31/01/2018, que resuelve:1. Declarar procedente la de-
manda de perdida de dominio formulada por el Fiscalia 
Especializada en delitos de Lavado de Activos y Perdida 
de Dominio, en contra de DELIA MARIA URETA GUEVARA 
y sobre el vehículo de placa RH-9734, a favor del ESTADO. 
2. ADMITIR la demanda de PERDIDA DE DOMINIO sobre 
el bien de placa de rodaje RH-9734, clase camión rural, 
marca Mitsubishi, modelo PAJERO, año de fabricación 
1996, serie N° V46-4027359, motor N° 4M40-AK0864, ori-
gen de fabricación importado, inscrito en la partida re-
gistral 60064502, o de cualquier otro bien o derecho que 
respalde el valor del vehículo cuya titularidad ostenta 
Delia Maria Ureta en vía de proceso especial de acuerdo 
al Decreto Legislativo N° 1104, debiendo 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 IRU-
RI APAZA, delito RECEPTACION AGRAVADA, agraviado 
HIPOLITA IRURI APAZA, DILIGENCIA, ACUSACION DIREC-
TA, (CARPETA FISCAL 3949-204) DRA ISABEL CRISTIRNA 
HURTADO MAZEIDA 2FPP. RES. 01 CORRE TRASLADO A 
LAS  PARTES 10 DIAS. RES. 02 DENTRO DE AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION, QUE OTORGA 10 DIAS A LA 
AGRAVIADA PARA EJERCER SUS DERECHOS CONFORME 
AL 350 CP y DE SOLICITARLO CONSITITUIRSE EN ACTOR 
CIVIL Y/O OBSERVAR LA ACUSACION SE NOTIFICA A LA 
AGRAVIADA HIPOLITA IRURI APAZA PARA QUE EN EL 
PLAZO DE 10 DIAZ PUEDA OBSERVA LA ACUSACION FIS-
CAL O CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL EN EL PRESENTE 
PROCESO SEGUIDO EN SU AGRAVIO Y EN CONTRA DE 
PAUL TORRES GARCIA. CONFORME A LA ACUSACION IDI-
RECTA EFECTUADA POR EL MINISTERIO PUBLICO 2FPP 
6D. ELLO CONFORME A LA RES. 02 DE LA AUDIENCIA DE 
CONTROL ACUSACION DEL 30-11-2017; Secretario: Valdi-
via .-(09-12-13 febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:  Exp. 2016-3089-74 JULIAN AYLLON BARREDA 
, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado ERIC ALEXANDER AYLLON VALERIA-
NO , DILIGENCIA 18-04-2018, 12:15 HORAS , Sala 2, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CALCINA .- (09-12-13 
febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2011-3410-47 
(Imputado) FERNANDO ALBERTO ZUÑIGA LOPEZ, SILVIA 
ANTUANET APAZA CHUCTAYA, DINA MERCEDES APAZA 
CHUCTAYA, CARLOS ALBERTO CHAHUAYO PARICAHUA, 
MARY IDALIA CAHUANA LUQUE, SEGUNDO EMILI CA-
HUANA COSME, RICHARD QUISPE MAMANI, MARTIN 

TEODORO HUAMANI ACROTA, JOSE ANTONIO LUNA GU-
TIERREZ, JENNIFER JUDY CRUZ BARRIGA, RENATO VIZA-
RRETA LAGOS, ROSA MARTHA CARI FRISANCHO, LUCILA 
ADELMA PORTUGAL CORNEJO, GUADALUPE ADELMA 
PORTUGAL CORNEJO, GUADALUPE GLORIA ARIAS ALAR-
CON DE SAHUANAY, YOLANDA QUILLE QUISPE, JUAN 
BENITO SALAS ROSADO, MARCO ANTONIO ZUÑIGA 
CARDENAS, JOHNNY JESUS CARDENAS RODRIGUEZ, 
ROBERTO SIMON CUTIRE INCA, SUSI HUISA HUALLPA, 
GERARDO MARTIN MAMANI PARICAHUA, HUBER JUAN 
MARQUEZ OBANDO, GINO MEDINA CALLATA, LUCIA 
MAXIMILIANA PACHECO GABANCHO, ROSA MARIA PIN-
TO PERALTA, LEONCIO QUENALLATA APAZA, CARMEN 
ELIZABETH QUISPE OCAS, PATRICIA ZUÑIGA CALLATA, 
QUINTIN SULLA SAICO, YAQUELINE LOURDES CAMPOS 
ABARCA, GLORIA BENITA CALLATA RODRIGUEZ, JUAN 
PEDRO CHAMBILLA VALERO, MAYELA YACKELINE TAPIA 
VARGAS, ELENA LEOPOLDINA VILCA, EULOGIO ZACA-
RIAS MORALES OLLACHICA, LUDBEN FELIPE LUPINTA 
CHOQUEHUANCA, RITA MARIZOL TURPO VARGAS, DA-
NIEL EXEQUIEL APAZA LAURA, MARIA LUZ MERMA MA-
MANI, ANA MIRYAM ZUÑIGA CALLATA, MARIA ANGELICA 
CCAMA BENDIVES Y NELLY ALICIA PACHO HUAYTA, de-
lito OBTENCION DE CREDITO FRAUDULENTA, agraviado 
CAJA MUNICIPAL Y OTRO, DILIGENCIA 09-07-2018, 08:00, 
Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secreta-
rio: MARQUEZ .- (12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-1434-41 (SENTENCIADO) ROLANDO 
LLOCLLE FLOREZ, delito CONTRA EL PATRIMONIO HUR-
TO AGRAVADO, agraviado MARCO ANTONIO MAMANI 
QUISPE, NOTIFICACION, RES.4: Téngase por justifi cada 
la inasistencia del abogado recurrente a la audiencia 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 PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-1434-41 (SENTENCIADO) ROLANDO LLOCLLE 
FLOREZ, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRA-
VADO, agraviado MARCO ANTONIO MAMANI QUISPE, 
NOTIFICACION, Se señala la audiencia de ejecución de 
sentencia (Revocatoria) el día 15 de MARZO del 2018 a 
las 12:00 horas en la sala 4 -Módulo Penal sede de Corte 
Superior. Se CITA al abogado defensor público DENNIS 
JULIO HUANCA APAZA para que asista en la defensa del 
sentenciado ; Secretario: Quispe .- (12-13-14 febrero)
EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8165-43 (Imputado) JOSE ANTONIO SANDO-
VAL RAMIREZ, delito ROBO AGRAVADO, agraviado ROXA-
NA YOVANA VALDIVIA DE VASQUEZ, DILIGENCIA 14-03-
2018, 08:00, Sala 4, Secretario: Vargas.- (12-13-14 febrero)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-295-68 SE CITA A LOS TESTIGOS FRANCO LOPEZ 
VALDIVIEZO Y MANYA LOREN PALOMINO HUARANCA A 
LA AUDIENCIA SEÑALADA PARA EL DIA JUEVES 22 DE 
MARZO DEL 2018 A HORAS 11:30 AM EN LA SALA DE 
AUDIENCIAS DEL PENAL DE PUCHUN, BAJO APERCIBI-
MIENTO EN CASO DE INASISTENCIA DE PRESCINDIRSE 
DE SU ACTUACION PROBATORIA, delito ROBO AGRAVA-
DO, agraviado FRANCO LOPEZ VALDIVIEZO, DILIGENCIA 
22-03-2018, 11:30 AM, Sala del Penal Pucchun, PRES-
CINDIRSE DE SU ACTUACION PROBATORIA; Secretario: 
ninasivinchaPrincipio del formulario.- (12-13-14 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2014-1584-71 (Imputado) ADOLFO ALMIRON 
ARTEAGA, delito ROBO AGRAVADO, agraviado KATHYA 
GIULITSSA YEPEZ CASTILLO, NOTIFICACION , RESOLU-
CION 02, AUDIENCIA PARA EL 03 DE ABRIL DEL 2018, A 
LAS 08:00 DE LA MAÑANA SALA N° 4, EN LA CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, AUDIENCIA DE REVOCA-
TORIA 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 impu-
tado VICTOR ARAPA CHAMBI y a la agraviada EUGENIA 
JARA CASANI; , delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR;, agraviado EUGENIA JARA CASANI;, DILIGENCIA 
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 inmedia-
to, solicitado por el representante del Ministerio Público, 
conforme a lo previsto por el articulo cuatrocientos cua-
renta y siete del Código Procesal Penal modifi cado por el 
D.L. 1194; y, de la revisión de los actuados se tiene que 
la situación jurídica del investigado es de libertad y a fi n 
de garantizar su asistencia a la audiencia de incoación de 
proceso inmediato, que presupone un debido emplaza-
miento, 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 con-
tar con un plazo razonable para efectuar una debida 
notifi cación, en ese sentido SE SEÑALA fecha para la 
realización de la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE 
PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO.- (13-14-15 febrero)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PER-
MANENTE, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-03098-54 LEONARDO VILLA CÓR-
DOVA, delito TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, agraviado 
EL ESTADO, DILIGENCIA 07/03/2018, 12, Sala 9, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Aranibar .- (13-
14-15 febrero)

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. 2017-4615-1 notifi car a la menor 
agraviada de iniciales C.N.CH.J, representada por Sonia 
Maruja Javier Oroche y Washington Chacca Ttito; delito 
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES;, agraviado me-
nor agraviada de iniciales C.N.CH.J,  DILIGENCIA 09-02-
2018, 11:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON LA RE-
SOLUCION 05-2018, QUE REPROGRAMA LA AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACION BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secre-
tario: PRIETO .- (16-19-20 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, 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. 2017-8925-77 ELMER ADRIAN 
SIVINCHA QUISPE Y EUSEBIO YOGAU HUAMANI BERNAL, 
delito ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, agravia-
do MENOR DE INICIALES D.Q.B.Q., NOTIFICACION , , , CON 
13.02.2018 EL JUZGADO DECLARAR INFUNDADO EL 
PEDIDO DE PRISION PREVENTIVA A LOS INVESTIGADOS 
E IMPONE COMPARECENCIA RESTRINGIDA (OBLIGACION 
DE COMUNICAR AL JUZGADO EL 1ER DIA HABIL DE SUS 
ACTIVIDADES , IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS EN-
TRE OTRAS ) ; Secretario: Figueroa .- (16-19-20 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, 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. 2018-575-0 DARWIN EDWAR 
CASTILLO HUAMANI, delito CONTRA LA VIDA EL CUER-
PO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado VERONICA 
CASCAMAYTA DE CASTILLO, NOTIFICACION , , , CON FE-
CHA 22.01.2018 EL JUZGADO CORRIÓ TRASLADO DE LA 
ACUSACIÓN FISCAL REMITIDA POR LA FISCALIA, ELLO A 
EFECTO QUE DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS HABILES 
HAGAN VALER POR ESCRITO SUS DERECHOS, DESIGNAN-
DOLE DEFENSOR PÚBLICO AL DR. HILASACA MAMANI. ; 
Secretario: Figueroa .- (16-19-20 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MO-
DULO DE CARAVELI, 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. 2016-286-1 (Imputado) WILDER 
GENARO CALMET BERROCAL, delito Hurto agravado, 
agraviado Empresa Minera Opción SAC, NOTIFICACION 
2018-04-24, 09:00 am, , Res.03: Se pone en conocimien-
to del imputado WILDER GENARO CALMET BERROCAL, 
que la fi scalia a solicitado sobreseimiento en el proceso 
seguido en su contra, a fi n de que en el plazo de 10 diaz 
se pronuncie acerca de lo solicitado; asimismo se señala 
fecha para la audiencia de sobreseimiento para el dia 
24-04-2018 a horas 09:00 am, que se realizara en la sala 
de audiencias del juzg. de investigación preparatoria de 
caraveli ; Secretario: USUCACHI .- (16-19-20 febrero) 
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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 
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

CRONICAS JUDICIALES
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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
5063-2015-79: ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por el sentenciado, Jesús Gon-
zalo Rosas Pérez, contra sentencia de vista de fe-
cha veintinueve de agosto del dos mil diecisiete 
e integrada mediante resolución once, que con-
firma la sentencia emitida en fecha doce de mayo 
del dos mil diecisiete, esto es, que REVOCA de 
OFICIO por sus propios fundamentos, la senten-
cia de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, 
que por mayoría declara a Jesús Gonzalo Rosas 
Pérez, autor del delito de Contra la Indemnidad 

Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de 
Menor de edad, previsto y penado en el primer 
párrafo del artículo 173, inciso 1 del Código Pe-
nal, en agravio de menor de iniciales E.R.B.CH, y 
le impone una pena de ocho años de pena priva-
tiva de la libertad; y REFORMÁNDOLA: DECLARO 
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 con-
secuencia 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 vencer 
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. DISPONER se notifique a 
todas las partes emplazándolas para que compa-
rezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fijen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, 
dentro del décimo día siguiente al de la notifica-
ción; asimismo, remítase copia certificada de la 
sentencia de vista, del escrito de casación y de 
la presente resolución para que sean anexados al 
cuaderno de ejecución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

14 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TOABOADA, ISCARRA PONGO

AUTOS DE TRÁMITE

LDVV 
95-2014-86: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a lle-
varse a cabo el VEINTE DE NOVIEMBRE 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.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TOABOADA, ISCARRA PONGO

IP
5938-2016-0: IMPROCEDENTES los pedidos de 
nulidad planteados por el querellado Percy Gó-
mez Benavides, mediante escrito Nro. 12550-
2017, de fecha ocho de setiembre de dos mil die-
cisiete - nulidad de todas las actuaciones de la 
Sala en observancia al artículo 150 inciso d) del 
Código Procesal Penal-, escrito Nro. 12635-2017, 
de fecha once de setiembre de dos mil diecisiete, 
- la nulidad de la resolución Nro. 55 que declara 
infundada la recusación en contra del señor Juez 
Superior Orlando Abril Paredes- mediante escrito 
Nro. 12826-2017, de fecha trece de setiembre de 
dos mil diecisiete, - nulidad de la resolución Nro. 
57, Auto de Vista Nro. 223-2017 y de la resolu-
ción 58.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, PARI TABOADA, ISCARRA PONGO

IP
5938-2016-0: DECLARAMOS IMPROCEDENTES los 
pedidos de nulidad planteados por el querellado 
Percy Gómez Benavides, mediante escrito Nro. 
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12550-2017, de fecha ocho de setiembre de dos 
mil diecisiete - nulidad de todas las actuaciones 
de la Sala en observancia al artículo 150 inciso d) 
del Código Procesal Penal-, escrito Nro. 12635-
2017, de fecha once de setiembre de dos mil die-
cisiete, - la nulidad de la resolución Nro. 55 que 
declara infundada la recusación en contra del 
señor Juez Superior Orlando Abril Paredes- me-
diante escrito Nro. 12826-2017, de fecha trece de 
setiembre de dos mil diecisiete, - nulidad de la 
resolución Nro. 57, Auto de Vista Nro.223-2017 y 
de la resolución 58.

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FER-
NANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA, ISCARRA 
PONGO

AUTOS DE VISTA

A.V. 224-2017

IP
7088-2015-34: DIRIMIR COMPETENCIA en la pre-
sente causa a favor del Juez del Segundo Juzga-
do Unipersonal de Cerro Colorado, el que deberá 
continuar con el conocimiento de la presente
causa, según su estado. DEVOLVER, el presente 
cuaderno al Segundo Juzgado Unipersonal de 
Cerro Colorado, con comunicación de la presente 
resolución al Primer Juzgado Penal Unipersonal 
de Cerro Colorado.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, PARI TABOADA, ISCARRA PONGO

AUTOS DE VISTA

A.V. 225-2017
FC
5938-2016-58: Declarar INFUNDADA la apelación 
interpuesta por Marcela Rendon Rojas; en conse-
cuencia, CONFIRMAMOS la Resolución N° 27, dic-
tada en Audiencia de Juzgamiento del 5 de mayo 
de 2017, que impone a Marcela Rendon Rojas 
multa equivalente a dos Unidades de Referencia 
Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad 
postulado por Percy Gómez Benavides. EXHOR-
TAR, por única y última vez, al mismo a efecto 
de que, en lo sucesivo, no actúe con temeridad 
procesal. Procesal.

A.V. 226-2017
LDVV
4188-2015-13: Tener, al Ministerio Público, por 
DESISTIDO del recurso de apelación que fuera 
instado por la señorita María Peralta Alva, en su 
condición de fiscal adjunta de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar, 
en contra de la resolución judicial de fecha 14 
de junio de 2017, emitido por el Juzgado de In-
vestigación Preparatoria del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, esto es, Resolución 
Nro. 07-2017 que declaró improcedente el reque-
rimiento el requerimiento de incorporación de 
persona jurídica de la Empresa Hatunllacta SAC, 
al devenir extemporáneo el pedido formulado; 
quedando firme con todo lo que la decisión ju-
dicial contiene en primera instancia, debiendo 
devolverse a aquella instancia para los fines de 
ley a que hubiera lugar. Regístrese y notifíquese 
a todas las partes procesales, cuidándose de que 
sea todos los procesados para los efectos de ley.

A.V. 227-2017
FC
2717-2016-58: DECLARAMOS fundado el recurso 
de apelación postulado por el Ministerio Público 
en la página 122. NULA la resolución No. 10-2017, 
que declara fundado el sobreseimiento formula-
do por las defensas de los investigados Nicolás 
Aurelio Palli Mango y Mario Mauricio Chávez 
Yancapallo, por el delito de hurto agravado pre-
visto en los artículos 185° y 186°, primer párrafo, 
numerales 1,2 y 3 y segundo párrafo, numeral 1, 
del Código Penal, en agravio de Rodrigo Stephen 
Condori Luque y Valdemar Libardo Condori Lu-
que. DISPONEMOS que diferente Juez de Inves-
tigación Preparatoria realice el saneamiento de 
la acusación.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

18 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, ISCARRA PONGO, BENAVIDES DEL 
CARPIO

AUTOS DE TRAMITE

IP
5266-2017-0: DECLARAR FUNDADA la recusación 
propuesta por la defensa del demandante contra 
la señora Jueza Superior Sandra Janette Lazo de 
la Vega Velarde; en CONSECUENCIA conformar el 
Colegiado con el Juez Superior expedito de la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones de turno en 
la fecha, señor Juez Superior Juan Carlos Bena-
vides del Carpio. SEÑALAMOS la Vista de la Cau-
sa para el día VEINTISÉIS DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS CON QUINCE 
MINUTOS, en la Sala de Audienciasnúmero 14 
(segundo piso- antiguo pabellón). Al escrito Nro. 
12428-2017: Concédase el uso de la palabra al 
abogado solicitante, debiendo hacer valer su de-
recho en la vista de causa programada. Al escrito 
Nro. 12970-2017: AL PRINCIPAL: Téngase presen-
te el apersonamiento del Procurador Público del 
Ministerio Público, a sus antecedentes el informe 
evacuado, debiendo tenerse presente al momen-
to de resolver. AL OTROSI: Téngase presente la 
delegación efectuada.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LADO 
DE LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO, OCHOA 
CAHUANA

AUTOS DE VISTA:

A.V. 228-2017

4026-2014-96: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por Salvador Vela 
Rodríguez. CONFIRMAMOS Resolución N° 07, 
de fecha once de julio de dos mil dieciséis, que 
declaró INFUNDADA la solicitud de Liberación 
Condicional presentada por el interno senten-
ciado Salvador Vela Rodríguez, en el expediente 
4026-2014-96-0401-JR-PE-02. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

19 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

AUTOS DE VISTA
A.V. 229-2017
LDVV
1463-2016-12: TENER AL MINISTERIO PÚBLICO 
POR DESISTIDO DEL RECURSO IMPUGNATORIO 
DE APELACIÓN, instado en fecha veintitrés de 
junio de dos mil diecisiete, obrante a folios 64 y 
siguientes, que en su momento fuera interpuesto 
en contra de la Sentencia emitida en fecha ca-
torce de junio del dos mil diecisiete, por el Pri-
mer Juzgado Unipersonal de Paucarpata, a car-
go de la señora Juez Ross Mary Quiroz Cornejo; 
quedando FIRME, en consecuencia la sentencia 
que declaró al señor Fernando Daniel Alatrista 
Coaguila absuelto del delito contra la adminis-
tración de justicia, en la modalidad de Posesión 
Indebida de Teléfono Celular en Establecimiento 
Penitenciario, previsto en el artículo 368-D se-
gundo párrafo del Código Penal, en agravio del 
Estado-Instituto Nacional Penitenciario, y que a 
su vez declaró infundada la pretensión civil pos-
tulada por el Ministerio Publico; quedando firme 
en todos los términos que fueron expresados por 
primera instancia; debiendo devolverse para los 
fines de Ley a que hubiera lugar. Quedan notifi-
cadas las partes procesales en este acto.
DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

20 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 070-2017

LDVV
1680-2015-45 DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN, interpuesto por el sentencia-
do Alonso Oscar Pérez Chávez; en consecuencia, 
CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha diecisiete de 
abril de dos mil diecisiete que declaró a Alonso 
Oscar Pérez Chávez, autor del delito contra el 
patrimonio en la modalidad de hurto de ganado, 
previsto en el primer párrafo del artículo 189-A° 
del Código Penal, concordante con los numera-
les 1 y 5 del primer párrafo del artículo 186 del 
mismo cuerpo normativo, en agravio de Midward 
Romel Valencia Cáceres, imponiéndosele tres 
años de pena privativa de libertad con el carác-
ter de suspendida en su ejecución por el plazo 
de dos años, bajo el cumplimiento de reglas de 
conducta, CONFIRMÁNDOLA CON TODO LO DE-
MÁS QUE CONTIENE. SIN COSTAS.

AUTOS DE VISTA

A.V. 230-2017

IP

4810-2017-74: DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Público. REVOCAMOS Resolución N° 02-2017 de 
fecha veintinueve de agosto de dos mil dieci-
siete, en el extremo que declaró Improcedente 
el requerimiento del Levantamiento del secreto 
bancario solicitado por la Fiscalía respecto de 
doña Carmen Flor Espinoza Delgado; y reformán-
dola declaramos FUNDADO el requerimiento de 
Levantamiento de Secreto Bancario solicitado 
por el Ministerio Público; ORDENAMOS que la Su-
perintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través 
de las entidades sujetas a su supervisión remitan 
al Primer Despacho de la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Do-
minio del Distrito Fiscal de Arequipa, ubicado en 
la calle La Merced N° 427 Segundo Piso del Cerca-
do de Arequipa, con referencia a la carpeta fiscal 
700-2015-3, la información siguiente respecto 
del procesado Manuel Vera Paredes: 1. Estados 
de cuenta por depósito de ahorro, en cuenta 
corriente, a plazo, CTS, solicitud de alquiler de 
cajas de seguridad, así como cualquiera otra for-
ma de ahorro e inversión cerradas y/o vigentes 
los cuales deben contener a la vez la siguiente 
información; numero de las cuenta, periodo de 
la operación, concepto o tipo de operación, im-
porte cargado y/o abonado, y los saldos de man-
tenidos por los clientes en la entidad financiera 
así como la procedencia y destino de los mismo, 
identificando apellidos y nombres de las perso-
nas y/o empresas vinculadas; 2. Transferencias y 
remisas de fondos locales como transferencias 
al extranjero vía Swifi Internet u otos, usando 
cuentas y sin uso de las cuentas. En estos casos, 
el reporte de transferencia deberá indicar los 
siguientes datos: ordenante, beneficiario, nú-
mero de cuenta de la cual proviene, número de 
cuenta de destino, importes, fecha, motivo de la 
transferencia y banco corresponsales; 3. En Ge-
neral, todas aquellas operaciones y servicios no 
señalados anteriormente que representen para 
el cliente obligaciones; 4. La documentación 
sustentatoria como notas de cargo y abono, re-
cibos o comprobantes de depósito, reportes de 
transferencia solicitadas por cualquier medio), 
liquidaciones de dinero, así como, documentos 
en los que consten las autorizaciones del cliente, 
solicitudes de transferencia, cartas de autoriza-
ción, cheques certificados, cheques de geren-
cia y similares, letras, pagares, carta de fianza y 
transferencia de dinero que mantiene el cliente, 
contratos se seguro y en general, toda informa-
ción y documentación que se vincule con y/o 
sustente las operaciones señaladas en los párra-
fos anteriores. Y lo devolvieron.

A.V. 231-2017

LDVV
4810-2017-86: DECLARAR FUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por el señor repre-
sentante del Ministerio Público; en consecuen-
cia, REVOCAR LA RESOLUCIÓN número dos de 
fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisie-
te, sólo en el extremo que declaró improcedente 
el requerimiento de levantamiento del ‘secreto 
bancario’ solicitado por la Fiscalía respecto de 
las señora Carmen Flor Espinoza Delgado; y RE-

FORMÁNDOLO, en dicho extremo –quedando 
claro que el pedido no versa, en el caso concreto, 
sobre ‘secreto bancario’ (en cuyo orden queda así 
corregido de oficio)-, DECLARAR FUNDADO EL 
REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE RESER-
VA TRIBUTARIA solicitado por la Fiscalía respecto 
de la señora Carmen Flor Espinoza Delgado; en 
consecuencia, ORDENAR CUMPLA LA SUPERIN-
TENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINIS-
TRACIÓN TRIBUTARIA, en el menor plazo posible, 
con remitir al Primer Despacho de la Fiscalía 
Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de 
Dominio del Distrito Fiscal de Arequipa, ubicado 
en la calle La Merced N° 427, segundo piso del 
Cercado de Arequipa, la información tributaria 
correspondiente al periodo comprendido entre 
el uno de enero del año dos mil al veintisiete de 
enero del año dos mil doce de la persona de Car-
men Flor Espinoza Delgado, identificada con Do-
cumento Nacional de Identidad N° 192524096; es 
decir, informe documentadamente, esto es, con 
inclusión de la documentación sustentatoria, 
sobre lo siguiente:a) Las declaraciones juradas 
de impuesto a la renta presentada, incluidas sus 
rectificatorias, de ser el caso; b) Las declaracio-
nes que por Impuesto General a las Ventas haya 
presentado, y sus rectificatorias, de ser el caso; c) 
Las declaraciones que por operaciones con terce-
ros haya realizado (DAOT ); d) Las declaraciones 
de planillas electrónicas en todos sus formatos 
que se hayan presentado; e) Pago de tributos 
a SUNAT, clase y montos; f ) Información sobre 
procesos de fiscalización y/o sanción, ejecución, 
control, inspección u otros; g) El impuesto a las 
transacciones financieras. DISPONER SE CURSEN 
LAS COMUNICACIONES A QUE HAY LUGAR, para 
el cumplimento de lo dispuesto por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Ad-
ministración Tributaria; sin perjuicio de lo cual, 
ORDENAR PROCEDA EL JUZGADO DE ORIGEN 
CON LA CORRECCIÓN MATERIAL DE LA RESOLU-
CIÓN recurrida, en el extremo no impugnado 
que, pronunciándose sobre la fundabilidad de 
un levantamiento de reserva tributaria respecto 
de la persona de Manuel Vera Paredes, declara el 
levantamiento del ‘secreto bursátil’.

DESPACHO
AUTOS DE TRAMITE

FC
4884-2015-50: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 62-2017, de fecha veintiuno 
de agosto de dos mil diecisiete; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

FC
5938-2016-0: DECLARAR INADMISIBLES los me-
dios de prueba ofrecidos por el querellado Percy 
Gómez Benavides, por los argumentos expuestos 
en el tercer considerando de la presente reso-
lución. CONVOCAR a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTISIETE DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
14 (segundo piso- antiguo pabellón), ello con la 
obligatoria concurrencia de las partes apelantes, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado 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, 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 sétimo, 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.

LDVV
1231-2015-29: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el TRECE 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.

LDVV
3993-2014-67: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 
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 - 
antiguo pabellón), ello con la obligatoria concu-
rrencia 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

21 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 071-2017

IP
677-2013-67: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el Ministe-
rio Público, consecuentemente CONFIRMAMOS 
la sentencia N° 261-2016 de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil dieciséis, que declara a 
Wilbert Antonio Arias Vilca, Germán Huber Vil-
ca Esquiche Y Fidel Herberth Miranda Medina, 
Absueltos de los cargos seguidos en su contra 
por el delito de Homicidio Culposo previsto en 
el primer y segundo párrafo del artículo 111° del 
Código Penal, en agravio de Rafael Barrionuevo 
González. DECLARAMOS INFUNDADO, el recurso 
de apelación interpuesto por el Actor Civil. DE-
CLARAMOS FUNDADOS EN PARTE los recursos de 
apelación interpuestos por las defensas técnicas 
de los imputados Germán Huber Vilca Esquiche, 
Wilbert Antonio Arias Vilca, Fidel Herbert Miran-
da Medina y por el Tercero Civil Responsable en 
consecuencia; en consecuencia REVOCAMOS la 
sentencia N° 261-2016 de fecha dieciocho de oc-
tubre de dos mil dieciséis que declara fundada 
la pretensión civil y fija como monto la suma de 
novecientos ochenta y siete mil veintiún nuevos 
soles con treinta y seis céntimos, y REFORMÁN-
DOLA  fijamos el monto de la Reparación Civil en 
la suma de seiscientos treinta y cuatro mil cien-
to sesenta y ocho con 82/100 soles, monto que 
por concepto de reparación civil deberán abonar 
los señores Wilbert Antonio Arias Vilca, German 
Huber Vilca Esquiche y Fidel Herberth Miranda 
Medina y el tercero civil responsable ESSALUD 
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en forma solidaria en favor de la sucesión del 
agraviado Rafael Barrionuevo González. Y lo de-
volvemos

AUTOS DE VISTA
A.V. 232-2017
IP
3862-2016-80: Tener por aprobado el DESISTI-
MIENTO planteado por la representante del Mi-
nisterio Público del requerimiento de apelación, 
interpuesto el catorce de agostos de 2017.
A.V. 233-2017
LDVV
741-2010-10:Declarar FUNDADO el DESISTIMIEN-
TO del Ministerio Público respecto del recurso 
impugnatorio de apelación que fuera instado en 
fecha 26 de junio de 2017, por Percy Raúl Tajada 
Llerena, en su condición de fiscal provincial de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Hunter; en consecuencia, SE DECLARA FIRME la 
Resolución Nro. 02-2017, emitida en fecha siete 
de junio de 2017, obrante en folio 44 y siguien-
tes, provenientes del Tercer Juzgado Penal Uni-
personal, a cargo de la señora juez Yanira Mery 
Guitton Huamán; debiendo devolverse el inci-
dente a primera instancia para los fines de ley a 
la  que haya lugar.
A.V. 234-2017

FC
4714-2015-0: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN POSTULADO POR LA DEFENSA 
DE LA QUERELLANTE en contra de la Resolución 
N° 27 de fecha veinte de julio del año dos mil die-
cisiete, y; SE DISPONE QUE, los actuados a partir 
de la ejecución de la sentencia sean puestos en 
conocimiento del Órgano de Control de la Ma-
gistratura a efecto de que sean evaluados y se 
determine la responsabilidad de los funcionarios 
que han tramitado esta incidencia a partir de ese 
momento. 

A.V. 235-2017

FC
5198-2017-2: DIRIMIR COMPETENCIA en la pre-
sente causa a favor del Juez del Segundo Juzga-
do Unipersonal de Cerro Colorado, el que deberá 
continuar con el conocimiento de la presente
causa, según su estado. DEVOLVER, el presente 
cuaderno al Segundo Juzgado Unipersonal de 
Cerro Colorado, con comunicación de la presente 
resolución al Primer Juzgado Penal Unipersonal 
de Cerro Colorado.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

22 DE SETIEMBRE DE 2017

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

AUTO DE VISTA

LDVV
5196-2017-1: DECLARAR FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Alberto Medina Salas, 
abogado responsable de la defensa técnica de 
Alexis Pilco Valenzuela, y en consecuencia: RE-
VOCAR la resolución judicial de fecha dos de sep-
tiembre emitida por el Segundo Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Cerro Colorado, que 
declaró fundado el pedido de prisión preventiva 
solicitado por el Ministerio Público en contra de 
Alexis Fernando Pilco Valenzuela y ordeno su pri-
sión preventiva por el delito de robo agravado 
previsto y penado en el artículo 188° (tipo base) 
concordante con las agravantes de los incisos 
2, 3, 4 y 5 del primer párrafo del artículo 189° 
del Código Penal, en agravio de Beto Benjamín 
Chiarccahuana Hernández, ordenando su prisión 
por seis meses; REVOCÁNDOLA con todo lo que 
ella contiene, y REFORMANDO, se DECLARA IN-
FUNDADO el pedido de prisión preventiva y en 
consecuencia, ordenamos la comparecencia con 
restricciones para la persona de Alexis Fernando 
Pilco Valenzuela, con los datos de identificación 
que obran en la recurrida, quien quedara sujeto a 
las reglas de conducta siguientes: a) No variar de 
domicilio real sin previa y expresa autorización 
judicial; b) Presentarse cada quince días ante la 
autoridad judicial a fin de dar cuenta porme-
norizada de sus actividades debiendo suscribir 
el libro correspondiente, esto es, concurrencia 

que iniciara el primer día hábil del mes de octu-
bre y también de la quince correspondiente, así 
sucesivamente; c) Concurrir a todas y cada una 
de las citaciones que le efectué sea la autoridad 
policial, fiscal o judicial en las oportunidades y 
horarios que establezca; d) Pagar una caución o 
depositar una caución ascendente a S/. 5,000.00 
soles que será efectivizada a través de un depósi-
to en el Banco de la Nación, que será efectivizado 
previo a su excarcelación, quedando claro que el 
incumplimiento de una o más reglas de conducta 
dará lugar a la revocación de la comparecencia 
con restricciones, por una prisión preventiva a 
cumplirse en el establecimiento penitenciario 
que el INPE designare, si ese fuere el caso. 3. 
ORDENAMOS, en consecuencia, la inmediata ex-
carcelación del procesado Alexis Fernando Pilco 
Valenzuela, debidamente identificado en autos, 
con cuyo fin se cursará la comunicación res-
pectiva para su libertad, siempre que no medie 
ningún mandato de detención derivado de cual-
quier otro proceso; y, finalmente, ORDENAMOS 
la remisión de copias certificadas del acta de la 
presente audiencia en directa vinculación con el 
documento, que también se remitirá en copias 
certificadas correspondiente a la Constancia de 
Trabajo de fecha 1 de septiembre de 2017, suscri-
to por DEYSI QUICHCA FLORES, en calidad de Ge-
rente de la Empresa JAD CONSTRUCTORES S.R.L., 
a efecto de que la Fiscalía proceda con arreglo a 
sus funciones, por tratarse de un documento de 
presunto contenido falso, en directa vinculación 
con la documentación de arraigo laboral, que 
también se remitirá para su contrastación, con 
cuyo fin se cursará el Oficio correspondiente a la 
instancia fiscal.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

 
25 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 72-2017

IP
5938-2016-0: IMPROCEDENTE el pedido de co-
rrección de la resolución Nro. 59 de fecha catorce 
de setiembre, propuesto por el querellado Percy 
Gómez Benavides. IMPROCEDENTE el pedido de 
nulidad planteado por el querellado Percy Gó-
mez
DESPACHO 

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

AUTOS DE TRÁMITE

IP
5938-2016-0: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
del sentenciado Hitler Edinson Suxe Fernández. 
CONFIRMAMOS la sentencia N° 51-2017 de fecha 
uno de marzo de dos mil diecisiete, que declaró a 
Hitler Edinson Suxe Fernández, autor de la comi-
sión del delito contra la Familia en la modalidad 
de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, 
previsto en el primer párrafo del artículo 149° del 
Código Penal, en agravio del menor de iniciales 
B.D.E.V. representado por su madre Olga Fátima 
Escudero Valer; con lo demás que contiene. Sin 
costas. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

26 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

FC

5938-2016-0: IMPROCEDENTE el pedido de nu-
lidad planteado por el querellado Percy Gómez 
Benavides, de la resolución Nro. 60. IMPROCE-
DENTE el pedido de inhibición de los Magistra-
dos de la Cuarta sala Penal de Apelaciones, so-
licitado por querellado Percy Gómez Benavides.

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 73-2017

LVV
2013-353-38: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Público; en consecuencia, 
CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha tres de 
marzo de dos mil diecisiete que declaró la abso-
lución de Gladys Yolanda Manchego Paricoto de 
la comisión del delito contra el patrimonio en la 
modalidad de apropiación ilícita, ilícito previsto 
y penado en el primer párrafo del artículo 190°, 
del Código Penal, en agravio de Luis Guillermo 
Paredes Valdivia, sin costas,

S.V. 74-2017

FC
2015-2828-23: Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación presentado por Wilfredo Luis Are-
nas Quicaño, obrante a folios 63. CONFIRMAR la 
Sentencia Nro. 76-2017, de fecha 27 de marzo de 
2017, que impone a Wilfredo Luis Arenas Quicaño 
el pago de S/. 16, 500.00 soles (Dieciséis mil qui-
nientos nuevos soles), a favor de José Luis Flores 
Ayala por delito de Lesiones Culposas Graves, sin 
perjuicio de la solidaridad con la Tercero Civil 
responsable Isabel Aurelia Payehuanca Imata. 
Con lo demás que contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

27 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDEINCIA

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

AUTOS DE TRÁMITE

IP
5938-2016-0: Se resuelve DECLARAR FUNDADO 
el requerimiento de desistimiento parcial en el 
extremo de no remisión de copias a ODECMA por 
la declaración del señor testigo Víctor Zúñiga 
Urday. 

IP
5938-2016-0: SE DECLARA INFUNDADO el pedi-
do de suspensión de audiencia postulado por 
la defensa técnica del querellado Percy Máximo 
Gómez Benavides.  

IP
5938-2016-0: SE DENIEGA el pedido de suspen-
sión de audiencia postulado por la defensa téc-
nica del querellado Percy Máximo Gómez Benavi-
des. Se dispone se prosiga con el proceso.

IP
5938-2016-0: SE DECLARA FUNDADO el pedido 
de suspensión de audiencia postulado por la de-
fensa técnica del querellado Percy Máximo Gó-
mez Benavides; en tal sentido, SE SUSPENDE LA 
AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA PARA 
EL DÍA DE MAÑANA VEINTIOCHO DE SETIEMBRE 
DE 2017, A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS. Se dispone que el abogado del que-
rellado justifique documentalmente la situación 
de estado de salud, bajo apercibimiento de im-
ponérsele una multa de una unidad de referencia 
procesal; subsistiendo los apercibimientos dicta-
dos en caso de inconcurrencia de las partes.

DESPACHO

FC
5938-2016-0: IMPROCEDENTE el pedido de nu-

lidad planteado por el querellado Percy Gómez 
Benavides, de la resolución Nro. 60. IMPROCE-
DENTE el pedido de inhibición de los Magistra-
dos de la Cuarta sala Penal de Apelaciones, so-
licitado por querellado Percy Gómez Benavides.

FC
5063-2015-79: ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN, interpuesto por el señor Fiscal Adjunto 
Superior de la Segunda Fiscalía Penal de Apela-
ciones, contra la sentencia de vista de fecha vein-
tinueve de agosto de dos mil diecisiete; debien-
do elevarse el presente proceso a la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal. 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 esta instancia, dentro del décimo día siguien-
te al de la notificación; asimismo, remítase copia 
certificada de la sentencia de vista, del escrito 
de casación y de la presente resolución para que 
sean anexados al cuaderno de ejecución.

AUTOS DE VISTA
A.V. 232-2017
IP
3862-2016-80: Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación incoado por el abogado del investiga-
do Geilor Riguel Pacheco Medina, de fojas 200 
y siguientes; en consecuencia, REVOCAMOS la 
Resolución Nº 16, del 4 de septiembre de 2017, 
expedida por el 1º Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, que declaró in-
fundada la solicitud de cese de prisión preven-
tiva planteada por la representación procesal 
del investigado a fojas 168 y siguientes, en la 
investigación que se le sigue por la presunta co-
misión del delito de violación sexual de persona 
en incapacidad de resistir, previsto en el artículo 
172º, primer párrafo, del Código Penal — según 
modificación introducida por la Ley N° 28704—, 
en agravio de la persona identificada con las ini-
ciales M.C.S.Q.; y, REFORMÁNDOLA, declaramos 
fundada la solicitud de cese de prisión preventi-
va de fojas 168 y siguientes. Dictamos MANDATO 
DE COMPARECENCIA SIMPLE, en contra de Geilor 
Riguel Pacheco Medina. Disponemos la inmedia-
ta excarcelación del investigado Geilor Riguel 
Pacheco Medina, debiendo oficiarse al Estable-
cimiento Penitenciario de Varones de Arequipa 
– INPE, para tal efecto, salvo que exista en su 
contra otro mandato de prisión preventiva en 
diferente proceso.
 
DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

28 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
4676-2017: DECLARAR DE OFICIO NULO EL SE-
ÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA 
DE APELACIÓN DE AUTO para el día de hoy, 
veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete, 
emitido a través de la Resolución N° 05 de fecha 
dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete, 
y; RETROTRAYENDO LA CAUSA al estado que le 
corresponde se resuelve: NOTIFICAR ADECUA-
DAMENTE Y DE MANERA INTEGRAL a la parte 
querellada con la Resolución N° 04, de fecha uno 
de setiembre del dos mil diecisiete, anexando a 
dicha resolución el escrito de apelación presen-
tado por la parte querellante, notificación que se 
deberá hacer con las formalidades de Ley, esto 
es, con un pre-aviso de ser necesario y la notifi-
cación por cedula en el domicilio real de la parte 
querellada, esto es, de la señora Cabel Ramos, 
María del Rosario, y; de ahí en adelante, reponer 
el tramite del proceso en re-examen conforme a 
las normas que lo regulan, correspondientes al 
Código procesal Penal; sin perjuicio de lo cual: SE 
CORRIGE DE OFICIO el error material incurrido en 
la resolución de fecha dos de agosto del dos mil 
diecisiete de primera instancia, obrante a folios 
54 y 55, teniendo presente que se concede re-
curso de apelación con efecto suspensivo a favor 
del “querellante o del demandante Luis Ricardo 

Mejia Bustos” y no del “sentenciado” como así se 
consigna por yerro material. CUIDAR QUE LA NO-
TIFICACIÓN DISPUESTA a la querellada involucre 
también la notificación de la presente acta, como 
así también a todas las partes procesales que es-
tuvieren en cuestión. 

DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 238-2017
FC

7415-2016: Declarar FUNDADO EN PARTE el re-
curso de apelación interpuesto por Néstor Ysrael 
Huamán Cosi, obrante a fojas 45 y siguiente; en 
consecuencia, CONFIRMAR Resolución S/N, del 
17 de julio de 2017, emitida por el Juez del Cuar-
to Juzgado de Investigación Preparatoria, que 
declaró infundada la solicitud de acumulación 
de Néstor Ysrael Huamán Cosi, únicamente en re-
lación a la desestimación del pedido de acumula-
ción del Expediente N° 03867-2017 (4º JIP); y  RE-
VOCAR la Resolución S/N, del 17 de julio de 2017, 
emitida por el Juez del Cuarto Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria, que declaró infundada la 
solicitud de acumulación de Néstor Ysrael 1 El 
artículo 3° del Código Procesal Penal precisa que 
la comunicación a la que se hace alusión es la 
concerniente a la Disposición de la Investigación 
Preparatoria. Huamán Cosi; REFORMÁNDOLA, de-
claramos FUNDADO el citado pedido únicamente 
en cuanto a la acumulación de los Expedientes 
N° 07415-2016 (4º JIP) y N° 00074-2017 (1º JIP) al 
Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Sede de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa.

A.V. 240-2017
LVV

5943-2017: DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por el demandante 
Juan Carlos Miranda Muñoz; en consecuencia, 
CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO UNO-DOS 
MIL DIECISIETE, de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil diecisiete, que declara improcedente la 
demanda de Hábeas Corpus interpuesta por Juan 
Carlos Miranda Muñoz, en contra de los señores 
Jueces Superiores Fernández Ceballos, Zavala 
Toya y Barreda Benavides.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

29 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
6848-2015-5: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 064-2017, de fecha veinti-
cuatro de agosto de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

FC
5262-2015-67: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 067-2017, de fecha cinco de 
setiembre de dos mil diecisiete; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

LVV
2775-2015-83: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 068-2017, de fecha ocho de 
setiembre de dos mil diecisiete; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

IP
2775-2015-83: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 065-2017, de fecha veintio-
cho de agosto de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.
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CRONICA JUDICIAL DE LA SEGUNDA SALA PE-

NAL  DE APELACIONES 

01 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. 104-2017
PT
379-2014-70: DECLARAMOS FUNDADA la apela-
ción, interpuesta por el representante del Minis-
terio Público.   DECLARAMOS FUN-
DADA la apelación, interpuesta por la defensa 
técnica de los agraviados Julia Nelly Soza Lazo 
de Málaga y Óscar Málaga Lazo.   DECLA-
RAMOS: NULA la Sentencia Nro. 215-2016, de 
fecha diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, 
que obra en el folio setenta y ocho y siguientes.
DISPONEMOS:LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA DE-
CISIÓN JUDICIAL, por el señor juez llamado por 
ley, bajo renovación de la audiencia respectiva, 
cuidando de efectuar un adecuado e integral 
control, y de exponer de manera clara y coheren-
te las razones de la determinación judicial a que 
arribe, con arreglo a derecho.

DESPACHO
AUTO DE VISTA
A.V. 233-2017
LL
6163-2017-89: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de la investigada Francisca Maria Abar-
ca Aquino. CONFIRMARON la Resolución N° 2 ex-
pedida en audiencia de fecha ocho de agosto de 
dos mil diecisiete, por el señor Juez del Juzgado 
de Investigación Preparatoria del Módulo Bási-
co de Justicia de Paucarpata, en el extremo que 
resuelve: DECLARAR FUNDADO el requerimiento 
postulado por parte del señor fiscal de la Primera 
Fiscalía Penal Corporativa de Paucarpata. DIS-
PONE la PRISIÓN PREVENTIVA de doña Francisca 
Maria Abarca Aquino por el lapso de SEIS MESES. 
ORDENARON que consentida sea la presente, se 
remita el presente cuaderno al Juzgado de pro-
cedencia.

A.V. 234-2017
AD
4049-2013-78: DECLARAMOS NULO EL CONCE-
SORIO del recurso de apelación propuesto por la 
defensa técnica del sentenciado emitido median-
te resolución N° 27-2017 de fecha trece de julio 
de dos mil diecisiete y, en consecuencia declarar 
improcedente el mismo, en conformidad a lo nor-
mado por el inciso 3 del artículo 405° del Código 
Procesal Penal. IMPONEMOS las costas de la ins-
tancia. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen.
DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

04 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, BALLON CARPIO

AUTOS DE TRAMITE:

PT
6900-2015-81: DECLARAMOS INADMISIBLES los 
medios de prueba ofrecidos por German Ro-
dríguez Huarache, defensor de Junior Anthony 
Silvera Sánchez, por los argumentos expuestos 
en el tercer considerando de la presente reso-
lución. CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo, conforme al rol de audiencias 
de esta Superior sala Penal, el VEINTICINCO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la Sala de Au-
diencias número ocho (quinto piso) del Módulo 
Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando 
de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de 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.

LL
984-2017-44: ADMITIR el recurso de casación in-
terpuesto por Javier Gonzalo Cornejo Portocarre-
ro abogado de María Jimena Zapata Aspilcueta, 
contra el Auto de Vista N° 202-2017 de fecha sie-
te de agosto del año en curso; debiendo elevarse 
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, en esta instancia, den-
tro del décimo día siguiente al de la notificación.

BC
4596-2015-28: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número noventa y dos guion dos mil die-
cisiete, emitida con fecha nueve de agosto de 
dos mil diecisiete. Y teniendo la calidad de firme 
DISPONEMOS se remitan los actuados al juzgado 
de origen.

AUDIENCIA

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

SENTENCIAS DE VISTA:

S.V. 105-2017
LL
5118-2009-58: CORRIGIERON parte del extremo 
resolutivo numero uno de la sentencia, debiendo 
quedar como sigue: DECLARANDO al señor John 
Trinidad Coaguila Umasi, AUTOR del delito de 
violación sexual de menor de edad, ilícito previs-
to y penado en el artículo 173° primer párrafo, 
inciso 2 del Código Penal, en agravio de la menor 
de iniciales M.R.M.R. DECLARARON FUNDADO en 
parte el recurso de apelación interpuesto por 
el abogado defensor del procesado John Trini-
dad Coaguila Umasi. REVOCARON la Sentencia 
23-2017-2JPSPA de fecha diez de febrero de dos 
mil diecisiete, que resuelve: 1. DECLARANDO al 
señor John Trinidad Coaguila Umasi, AUTOR del 
delito de violación sexual de menor de edad, ilí-
cito previsto y penado en el artículo 173° primer 
párrafo, inciso 2 del Código Penal, en agravio de 
la menor de iniciales M.R.M.R. 2. En consecuen-
cia, le imponemos TREINTA AÑOS DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE 
EFECTIVA, disponiéndose su ejecución provisio-
nal inmediata, que para efectos de su ejecución 
se cursará los oficios respectivos a la Policía Na-
cional del Perú para su internamiento en el es-
tablecimiento penitenciario que designe el INPE, 
ORDENAMOS que el computó se realizará una vez 
sea detenido con los descuentos respectivos, en 
caso de haber sufrido prisión preventiva por el 
presente proceso. REFORMÁNDOLA, ABSOLVIE-
RON a John Trinidad Coaguila Umasi, del delito 
de Violación Sexual de Menor de Edad, ilícito pre-
visto y penado en el artículo 173º primer párrafo, 
inciso 2 del Código Penal, en agravio de la menor 
de iniciales M.R.M.R.. ORDENARON que inmedia-
tamente se levanten las órdenes de captura que 
se hubieren dispuesto en el presente proceso 
ordenado en la sentencia materia de alzada en 
contra de John Trinidad Coaguila Umasi. Dejaron 
a salvo el derecho de la parte agraviada para que 
haga valer en la vía pertinente. DISPUSIERON 
que consentida y/o ejecutoriada sea la presen-
te sentencia, se proceda al ARCHIVO DEFINITIVO 
de la causa y la anulación de los antecedentes 
judiciales y policiales que se hubiesen generado 
con motivo del presente proceso en contra del 
absuelto John Trinidad Coaguila Umasi. Sin cos-
tas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

05 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, BALLON CARPIO

AUTOS DE TRAMITE:
PT
5608-2017-0: CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por Luigi Calzolaio a 
favor de Sixto Emilio Mamani Sumari, contra el 
Auto de Vista número 221-A-2017 de fecha vein-
titrés de agosto del año en curso (folio ciento 
doce y siguientes), que resuelve CONFIRMAR la 
resolución N° 01, de fecha diecinueve de julio de 
dos mil diecisiete, que DECLARO IMPROCEDEN-
TE la demanda de Habeas Corpus formulada por 
Luigi Calzolaio en favor de Sixto Emilio Madani 
Sumari, en contra de los señores Magistrados de 
la Sala Suprema Penal Permanente, integrada por 
Josúe Pariona Pastrana (presidente), José Anto-
nio Neyra Flores, Elvia Barrios Alvarado, Javier 
Villa Stein y Segundo Baltazar Morales Parraguez. 
DISPONEMOS se eleven inmediatamente los au-
tos al Tribunal Constitucional en la forma de esti-
lo y con la debida nota de atención.
AUDIENCIA
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ, PARI TABOADA
SENTENCIAS DE VISTA:
S.V. 106-2017
PT
2972-2015-75: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto, a fojas cien-
to dos y siguientes, por la defensa técnica del 
procesado CARLOS LEÓN COAGUILA.  CONFIR-
MAMOS la Sentencia Nro. 42-2017, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, que 
obra en el folio setenta y ocho y siguientes, en el 
extremo que resolvió DECLARAR a CARLOS LEÓN 
COAGUILA como AUTOR del delito de Lesiones 
Leves, previsto en el primer párrafo del artículo 
122, concordante con el artículo 441, del códi-
go penal, en agravio de Roland Hardy Tamo Viza 
(aplicando la pena vigente al momento de los 
hechos, antes de la modificación del año 2015); 
le impuso ocho meses de pena privativa de Li-
bertad suspendida en su ejecución por UN AÑO, 
sujeto a reglas de conducta, bajo apercibimiento 
de que en caso de incumplir cualquiera de las re-
glas de conducta impuestas se procederá a revo-
car la suspensión de la ejecución de la pena, por 
la efectividad de la misma; fija la copenalidad de 
ochenta días multa que equivalen a 1,000.00 so-
les; fija por concepto de reparación civil la suma 
de 550.00 soles a favor de Roland Hardy Tamo 
Visa que tendrá que pagar el señor Carlos León 
Coaguila. Y TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE EN 
ESTE EXTREMO. SE LLAMA LA ATENCION –por úni-
ca vez- al abogado Álvaro Bellido Choquehuanca 
por infringir los principios de veracidad y buena 
fe procesal; a quien se exhorta a futuro adecuar 
su conducta procesal a los principios antes men-
cionados, bajo apercibimiento de imponérsele 
multa. NOTIFIQUESE por secretaria al citado 
abogado con copia de la presente resolución. 
ORDENAMOS: Que consentida sea la presente se 
devuelvan los autos al Juzgado de procedencia, 
para los fines pertinentes. Con costas de la ins-
tancia.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, BALLON CARPIO
AUTOS DE VISTA:
A.V. 236-2017
LL
3219-2014-7: DECLARAR INFUNDADA LA INHIBI-
CIÓN de la señora Juez del Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal – Sede Central, Yanira Guitton Hu-
mán, en consecuencia, DIRIMIR LA CONTIENDA 
DE COMPETENCIA suscitada, disponiendo el in-
mediato conocimiento de la causa, por la señora 
Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal – Sede 
Central, Yanira Guitton Huamán, a cuyo Despa-
cho deben remitirse prestamente los actuados, 
con observancia del principio de celeridad.
DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

06 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ, PARI TABOADA
DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

07 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ, PARI TABOADA
DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

08 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

S.V. 107-2017
PT
2661-2016-36: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el representante 
del MINISTERIO PÚBLICO. REVOCAMOS la Senten-
cia Nro. 56-2017-2JPCSPA, de fecha doce de abril 
del dos mil diecisiete, que obra en el folio treinta 
y uno y siguientes, sólo en el extremo que resol-
vió: “(…)LE IMPONEMOS, 04 AÑOS de pena priva-
tiva de la libertad con el carácter de efectiva, la 
cual convertimos en su ejecución a 208 jornadas 
de prestación de servicios comunitarios; dejando 
constancia que, descontando el tiempo de de-
tención que ha sufrido a la fecha, equivalente a 
31 jornadas, le queda por cumplir 177 jornadas, 
que deberá cumplir por ante la oficina del Medio 
Libre del INPE; asimismo, estando a lo resuelto 
y a la pena impuesta, SE DISPONE la inmediata 
excarcelación de la sentenciada.(…)” Y TODO LO 
REFERIDO A ESTE EXTREMO; EN SU LUGAR, IMPO-
NEMOS a VIVIANA HUALLPA GUERREROS la pena 
privativa de la libertad de CINCO AÑOS y DIEZ 
MESES en forma EFECTIVA, que cumplirá en el 
establecimiento penal que el Instituto Nacional 
Penitenciario determine, debiendo el juez de eje-
cución efectuar los descuentos respectivos a la 
pena impuesta, tanto por el tiempo de detención 
sufrida por la procesada así como por las jorna-
das cumplidas de prestación de servicios comu-
nitarios que ha venido realizando, debiendo para 
el cumplimiento de la pena cursarse los oficios 
correspondientes para su inmediata captura e 
internamiento.  ORDENAMOS: Que con-
sentida sea la presente se devuelvan los autos al 
Juzgado de procedencia, para los fines pertinen-
tes. Sin costas de la instancia.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ, PARI TABOADA
AUTOS DE VISTA:
A.V. 237-2017
LL

3965-2010-7: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del sentenciado Juan Javier Chaname 
Marín. CONFIRMARON la Resolución N° 31-2017 
dictada en audiencia de fecha de fecha veinticua-
tro de mayo del dos mil diecisiete, que RESUEL-
VE: DECLARAR INFUNDADO el requerimiento de 
cómputo de plazo presentado por el abogado de 
la defensa del sentenciado Juan Javier Chaname 
Marín en el proceso que sobre Tenencia Ilegal de 
armas que se le sigue en agravio del Estado. DIS-
PUSIERON que el Ministerio Público dentro de las 
facultades del control de ejecución de las penas, 
observe lo señalado en el considerando tercero 
de la presente resolución.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO,  PARI TABOADA, BALLON CARPIO
A.V. 238-2017
PT

5599-2017-0: DECLARAMOS: INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuestos por el senten-
ciado JAVIER WILBER PIMENTEL FLORES. CON-
FIRMAMOS la Resolución Nro. 01-2017, de fecha 
18 de julio de 2017, que obra en el folio 34 y si-
guientes, que resuelve DECLARAR IMPROCEDEN-
TE la demanda constitucional de Habeas Corpus, 
interpuesta por Javier Wilber Pimentel Flores, en 
contra de los jueces Ruth Daysi Cohaila Quispe, 
Jueza del Primer Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria, y Mario Manuel Tacuri, Juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Maris-
cal Nieto. Con lo demás que contiene.
DECRETOS: Se expidieron un total de 4.
 

11 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 108-2017
LL
3552-2011-1: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por Gregoria 
Polanco Oviedo. CONFIRMARON la Sentencia Nº 
51-A-2017 de fecha tres de marzo de dos mil die-
cisiete, en el extremo que DECLARA  a Gregoria 
Polanco Oviedo  AUTORA del delito de DENUN-
CIA CALUMNIOSA previsto en el primer párrafo 
del artículo 402° del Código Penal en agravio de 
Juan Andrés Dueñas Escobar y el Poder Judicial 
representado por el Procurador Público; y le IM-
PONE UN AÑO de pena privativa de libertad sus-
pendida sujeta a reglas de conducta; y FIJA como 
reparación civil la suma de MIL SOLES a favor del 
agraviado Juan Andrés Dueñas Escobar, decla-
rando improcedente el pago de reparación civil 
a favor del Estado. ORDENARON que consentida 
sea la presente, se devuelvan los autos al Juzga-
do de procedencia, para los fines pertinentes. Sin 
costas de la instancia.
DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

12 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

13 DE SETIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO,  PARI TABOADA, BENAVIDES DEL CARPIO

AUTOS DE VISTA

A.V. 240-2017

BC

6781-2017-10: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación postulado por la defensa 
técnica del investigado Rubén Glicerio Huamán 
Delzo.DECLARAMOS FUNDADO en parte el re-
curso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Público.CONFIRMAMOS la resolución N° 02-2017 
dictada en audiencia de fecha treinta y uno de 
agosto del presente año, que declaró 1) Infun-
dado el pedido de prisión preventiva solicitado 
por el Ministerio Público en contra de Helaman 
Alexander Díaz Quinaya; y, 2) Fundado el pedido 
de prisión preventiva solicitado por el Ministe-
rio Público en contra de Rubén Glicerio Huamán 
Delzo por el plazo de seis meses. IMPONEMOS 
MANDATO DE COMPARECENCIA EN CONTRA DE 
HELAMAN ALEXANDER DÍAZ QUINAYA con las 
siguientes RESTRICCIONES: a) Prohibición de 
ausentarse del lugar en el que reside y de variar 
de domicilio sin contar previamente con au-
torización expresa del Juez; b) Presentarse a la 
autoridad policial, fiscal o judicial cada vez que 
sea dispuesto y acudiendo a cuanta diligencia 
sea requerido; c) Presentarse obligatoriamente 
al local del juzgado el primer día hábil cada 15 
días a fin de justificar sus actividades; d) Prohi-
bición de comunicarse o aproximarse directa o 
indirectamente a los agraviados y su familiares, 
salvo que se trate de diligencias dispuestas en 
el proceso; e) Prohibición de frecuentar lugares 
cerrados o abiertos al público en los que se expi-
dan exclusivamente bebidas alcohólicas o que se 
consideren vinculados a la compra-venta o con-
sumo de drogas o sustancias estupefacientes. f ) 
Prohibición del consumo de bebidas alcohólicas 
y cualquier tipo de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas. DISPONEMOS, la 
notificación personal -mediante cédula- de la 
presente resolución al investigado HELAMAN 
ALEXANDER DÍAZ QUINAYA.

A.V. 239-2017

LL

1262-2010-80: DECLARAR INADMISIBLE EL RE-
CURO DE APELACIÓN formulado por el abogado 
José Luis Salas Zegarra, abogado del sentenciado 
CARLOS ALBERTO HUAMÁN TURPO, en contra de 
la sentencia número 85-2017-2JUPCC, de fecha 
dieciocho de abril del dos mil diecisiete, que: 1.  
Declaró a Carlos Alberto Huamán Turpo, autor 
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del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en 
la modalidad de incumplimiento de obligación 
alimentaria, previsto en el primer párrafo de artí-
culo 149 del Código Penal, en agravio de Alexan-
dra Grissell Huamán Umiña representada por su 
señora madre Carmen Rosa Umiña Pacompia. 2. 
Le impone un año de pena privativa de libertad, 
con el carácter de suspendida en su ejecución 
por el plazo de un año, bajo el cumplimiento es-
tricto de las siguientes Reglas de Conducta: 2.1. 
No variar el lugar de su residencia sin autoriza-
ción del señor Juez de la causa. 2.2. Comparecer 
el primer día hábil de cada mes ante el Juzgado 
de Ejecución Penal a efecto de informar y justifi-
car sus actividades. 2.3. Reparar el daño ocasio-
nado, esto es, pagar la reparación civil que inclu-
ye además, el pago de las pensiones alimenticias 
devengadas. 2.4. No incurrir en nuevo delito 
doloso, en especial de la misma naturaleza que 
el de la presente causa. 2.5. Seguir tratamiento 
educativo por el término de la condena, ante el 
Área del Medio Libre del INPE, a efecto de que in-
ternalice y afronte sus obligaciones como padre, 
debiendo informar sobre el cumplimiento del 
mismo, el primer día hábil de cada mes, cuando 
asista a informar y justificar sus actividades, para 
cuyo efecto, una vez quede firme o ejecutoria-
da la presente, el sentenciado deberá ponerse a 
disposición del Área del Medio Libre del INPE en 
el término de cinco días. Se precisa que en caso 
de incumplimiento de cualquiera de las reglas 
de conducta antes indicadas, se procederá con-
forme a lo previsto por el artículo 59 del Código 
Penal. 3. Fija en diecinueve mil ochenta y nueve 
soles con cincuenta y ocho céntimos el monto 
que por concepto de reparación civil, deberá 
abonar el sentenciado, en favor de la agraviada, 
a razón de dieciocho mil quinientos ochenta y 
nueve soles con cincuenta y ocho céntimos por 
concepto de pensiones alimenticias devengadas 
más la suma de quinientos soles por concepto de 
daño moral. 4. Dispone que no corresponde fijar 
costas; con lo demás que contiene.  Debiendo 
notificarse a las partes que no han concurrido en 
la forma y estilo de ley

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

14 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, BENAVIDES DEL CARPIO

AUTOS DE VISTA:

A.V. 242-2017
PT
6361-2017-43: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por el repre-
sentante del Ministerio Público. CONFIRMAMOS 
la Resolución Nro. 02-2017, de fecha catorce de 
agosto del dos mil diecisiete, que obra en el folio 
noventa y dos y siguientes. ORDENAMOS la devo-
lución del presente proceso al juzgado de origen.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, OCOA CAHUANA

A.V. 241-2017
PT
4314-2012-36: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa técnica del 
sentenciado Luis Alberto Liñan Luque. CONFIR-
MAMOS la Resolución Nro. 004, de fecha veinti-
cuatro de julio del dos mil diecisiete, que obra en 
el folio cincuenta y uno y siguientes, que resuel-
ve: Declarar infundada la solicitud de conversión 
de pena privativa de la libertad por prestación de 
servicios a la comunidad postulado por Luis Al-
berto Liñan Luque. Y TODO LO DEMÁS QUE CON-
TIENE. DISPONEMOS la devolución del presente 
cuaderno al Juzgado de Origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

15 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, BENAVIDES DEL CARPIO

AUTOS DE TRAMITE

PT
5768-2017-0: CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por Mariela Obdulia 
Pfuturi Llave y Lucila Reaño Peña de Mendoza, 
contra el Auto de Vista número 219-2017 de fe-
cha veintidós de agosto del año en curso (folio 
doscientos catorce y siguientes), que CONFIRMA 
la resolución N° 01-2017 de fecha veinticuatro de 
julio del presente año, que resolvió declarar im-
procedente la demanda constitucional de hábeas 
corpus, interpuesta por Mariela Obdulia Pfuturi 
Llave y Lucila Reaño Peña De Mendoza, en contra 
de la Fiscal Marybel Roxana Rodríguez Vega, del 
Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Are-
quipa; el Juez del Segundo Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Cerro Colorado, Max Oliver 
Vengoa Valdiglesias, la Procuraduría de la Muni-
cipalidad Distrital de Cayma, representada por 
su Procurador Fausto Durand Alonso y la Procu-
raduría Pública Anticorrupción Descentralizada 
del Distrito Judicial de Arequipa, representada 
por Erwin Joel Aguilar Puruguaya. DISPONEMOS 
se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la de-
bida nota de atención.

BD
2637-2014-92: DECLARAR IMPROCEDENTE el re-
curso de casación interpuesto por Martín Rosas 
Quispe, en contra de la Sentencia de Vista de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

LL
5118-2009-58: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por Marilla Rossy Mendoza Ruiz, 
contra la sentencia de vista de fecha cuatro de 
setiembre de dos mil diecisiete; debiendo elevar-
se el presente proceso a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. 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, fórmese cuaderno 
de ejecución, debiendo remitirse dicho cuaderno 
al Juzgado de origen.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO,  PARI TABOADA, BALLON CARPIO
SENTENCIA DE VISTA
S.V. 109-2017
LL
104-2010-2: DECLARARON NULA en todos sus 
extremos la Sentencia  Nº 082-2017 de fecha 
veintiuno de abril de dos mil diecisiete, que DE-
CLARA a Hedgar Quico Maque, AUTOR del delito 
Contra la Vida el Cuerpo y Salud en la modalidad 
de Lesiones Graves delito previsto y penado en 
el artículo 121° numeral 1) y 3) del Código Penal 
en agravio de Cesar Ernesto Allhuirca Sarayasi; 
y le IMPONE al sentenciado la pena privativa de 
libertad de libertad de CUATRO AÑOS, la misma 
que suspendo en su ejecución por el plazo de 
TRES AÑOS, sujeto a reglas de conducta; con lo 
demás que ella contiene. DISPUSIERON que se 
remitan copias certificadas del presente proceso 
al Órgano de Control para que proceda conforme 
a sus atribuciones, conforme a lo señalado en el 
Quinto Considerando de la presente sentencia. 
ORDENARON que otro magistrado lleve a cabo 
un nuevo juzgamiento con las formalidades co-
rrespondientes, atendiendo a la parte conside-
rativa de la presente sentencia. Sin costas de la 
instancia.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO,  AQUIZE DIAZ, PARI TABOADA
A.V. 243-2017
LL
4159-2015-80: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del sentenciado Teófilo Tinuco Prieto. 
CONFIRMARON la Resolución N° 9-2017 de fecha 
cinco de julio de dos mil diecisiete, dictada en 
audiencia de Ejecución de Sentencia, que DE-
CLARA FUNDADO el requerimiento del Ministerio 
Público y REVOCA la Reserva del Fallo Condena-
torio por el plazo de un año. Por consiguiente, 
IMPONE al sentenciado Teófilo Tinuco Prieto un 
año de pena privativa de libertad con el carác-
ter de efectiva, debiendo de cumplirse esta pena 
en el establecimiento penal que determina el 
Instituto Nacional Penitenciario. ORDENARON se 

giren órdenes de búsqueda y captura en contra 
del sentenciado Teófilo Tinuco Prieto para su in-
ternamiento en el Establecimiento Penitenciario. 
REGISTRESE y DEVUÉLVASE.

A.V. 245-2017

AD
3398-2013-46: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el abogado defensor 
del sentenciado Ronald Mamani Puma. CONFIR-
MAMOS la resolución N° 23, de fecha catorce de 
junio de dos mil diecisiete –fojas ciento ochenta 
y tres y siguiente- que resolvió declarar improce-
dente la nulidad deducida por la defensa del sen-
tenciado Ronald Mamani Puma.- ORDENAMOS la 
devolución del presente proceso al juzgado de 
origen.

A.V. 244-2017
BC
6199-2015-26: DECLARAMOS NULO el conceso-
rio de apelación otorgado mediante resolución 
Nro. 06, de fecha quince de junio de dos mil die-
cisiete; y proveyendo la apelación incoada por 
Daniel Néstor Ticona Tito en sede de instancia 
DECLARAMOS IMPROCEDENTE la apelación inter-
puesta en contra de la resolución de fecha tres 
de mayo de dos mil diecisiete, que resolvió dejar 
sin efecto legal las notificaciones realizadas a 
Benito Zarate Miranda realizada el 22 de marzo 
del 2017 y de Sandro Iván Cornejo Rodríguez con 
fecha 23 de marzo del 2017, en lo que respecta 
al requerimiento acusatorio notificado a estas 
partes. Teniendo como primera fecha la realizada 
a sus domicilios procesales y conforme se tiene 
precisado en la parte considerativa de la presen-
te resolución. Tener por extemporáneo el escrito 
presentado por Toribio Quispe Talavera, por los 
cuales formula observaciones al requerimiento 
acusatorio y sobreseimiento del mismo debiendo 
el proceso continuar conforme su estado. DISPO-
NEMOS la devolución del presente cuaderno de 
apelación de auto al Juzgado de origen.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO,  PARI TABOADA, BENAVIDES DEL CARPIO
A.V. 247-2017
BD
6398-2017-0: DECLARAR INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por Yessica Soledad Zapana 
Quispe. En consecuencia, CONFIRMAR la Reso-
lución N° 01, de fecha cuatro de febrero de dos 
mil dieciséis, corriente a fojas 21 y siguientes, 
que declaró improcedente la demanda de Ha-
beas Corpus, incoada por Yessica Soledad Zapa-
na Quispe en contra de los Señores Magistrados 
Carlos Mendoza Banda, Ronald Manuel Medina 
Tejada y Yeni Sandra Magallanes Rodríguez, Jue-
ces del Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial 
Permanente de la Corte Superior de Arequipa. 
ORDENAMOS que consentida sea la presente, se 
devuelva al juzgado de procedencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

18 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, BENAVIDES DEL CARPIO

AUTOS DE TRAMITE
LL
3730-2012-48: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día TREINTA Y UNO DE OCTU-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
con TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 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 in-

concurrencia 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.

BD
3320-2011-97: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por Joseph Trujillo Choquehuanca, 
abogado de Francisco Burga Toledo, contra el 
Auto de Vista N° 223-2017 de fecha veinticuatro 
de agosto del año en curso; debiendo elevarse 
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, en esta instancia, den-
tro del décimo día siguiente al de la notificación. 
Interviene el señor Juez Superior Juan Carlos 
Benavides del Carpio por licencia de la señora 
Juez Superior Cecilia Aquize Díaz.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO,  PARI TABOADA, BALLON CARPIO
SENTENCIA DE VISTA
S.V. 110-2017
LL
3724-2015-56: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del recurrente Néstor Ysrael Huamán 
Cosi. INTEGRARON la sentencia de fecha once 
de abril de dos mil diecisiete, en el extremo re-
solutivo primero, debiendo quedar como sigue: 
PRIMERO.- DECLARANDO a NESTOR YSRAEL HUA-
MAN COSI, cuyas calidades personales obran en 
la parte expositiva de la presente,  AUTOR del 
delito Contra el Patrimonio en la modalidad de 
USURPACIÓN, previsto y sancionado en el inciso 
2) del artículo 202° y último párrafo del Código 
Penal, en agravio de Roberto Exiquiel Corimanya 
Valenzuela.   CONFIRMARON la Sentencia de fe-
cha once de abril de dos mil diecisiete, que DE-
CLARA a Néstor Ysrael Huamán Cosi, AUTOR del 
delito contra el patrimonio en la modalidad de 
Usurpación en agravio de Roberto Exiquiel Cori-
manya Valenzuela, delito previsto y sancionado 
en el artículo 202, inciso 2 y último párrafo del 
Código Penal; y le impone DOS AÑOS Y SEIS ME-
SES de pena privativa de la libertad SUSPENDIDA 
en su ejecución por el mismo plazo; y DISPONE 
la RESTITUCIÓN DEL BIEN usurpado u otro de si-
milar naturaleza; con lo demás que ella contie-
ne y que no ha sido recurrido en esta instancia.. 
ORDENARON que consentida sea la presente, se 
devuelvan los autos al Juzgado de procedencia 
para los fines pertinentes. Sin costas de la instan-
cia.

S.V. 111-2017
BC
47-2013-3: DECLARAMOS FUNDADOS los recur-
sos de apelación formulados por la Procuraduría 
Publica del Jurado Nacional de Elecciones y el 
Ministerio Público. DECLARAMOS LA NULIDAD 
de la Sentencia N° 0076-2016 de fecha ocho de 
junio de dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos 
treinta y ocho y siguientes del Cuaderno de De-
bate, solo en el extremo que: “FIJO el monto de 
la REPARACIÓN CIVIL en la suma de OCHOCIEN-
TOS  SOLES a favor del Jurado Nacional de Elec-
ciones suma que deberá depositada en depósito 
judicial en el Banco de la Nación a nombre del 
Juzgado de Investigación Preparatoria hasta el 
día treinta de junio del dos mil dieciséis” (sic).; en 
consecuencia, ORDENAMOS se DISPONGA por el 
Juez Penal citar a audiencia especial en donde se 
debata y decida sobre el extremo civil reclamado 
por el actor civil. DECLARAMOS LA NULIDAD de la 
Sentencia N° 0022-2017 de fecha veinticuatro de 
enero de dos mil diecisiete, de fojas ochocientos 
cincuenta y ocho y siguientes del Cuaderno de 
Debate, que resolvió: “1. ABSOLVER al acusado 
ELMER CÁCERES LLICA en calidad de AUTOR del 
delito Contra La Fe Pública en la modalidad de 
Falsificación de documento privado en general 
previsto en el artículo 427° segundo párrafo del 
código penal en agravio del Jurado nacional de 
Elecciones; por el delito Contra la fe Pública en 
calidad de Cómplice primario en la modalidad de 
Falsificación de documento privado en general 
delito previsto en el primer párrafo del artículo 
427° del código penal en agravio de Miguel Ángel 
Mesías Zeballos. En calidad de autor por el deli-

to Contra la Fe Pública en la modalidad Falsedad 
Ideológica prevista en el primer y segundo párra-
fo del artículo 428° del Código Penal en agravio 
del Jurado Nacional de Elecciones. 2. ABSOLVER 
a GREGORIO URBANO PALMA cuyas generales de 
ley obran en la parte expositiva de la presente 
sentencia en calidad de cómplice primario en el 
delito CONTRA LA FE PÚBLICA en la modalidad de 
Falsificación de Documento Privado en general 
en la modalidad de uso de documento privado 
falso, previsto en el segundo párrafo del artícu-
lo 427° del Código Penal en agravio del Jurado 
nacional de Elecciones; por el delito Contra La 
fe Pública en la modalidad de Falsedad Genéri-
ca previsto en el artículo 438° del Código Penal 
en agravio del Jurado Nacional de Elecciones. 3. 
ABSOLVER a ABDÓN ÁLVAREZ MONJE cuyas gene-
rales de ley obran en la parte expositiva, en cali-
dad de Autor del delito CONTRA LA FE PÚBLICA 
en la modalidad de Falsificación de Documento 
Privado en General previsto en el segundo párra-
fo del artículo 427° del Código Penal en agravio 
del Jurado Nacional de Elecciones; por el delito 
Contra la Fe Pública en la modalidad del delito de 
Falsedad Genérica previsto en el artículo 438° del 
Código Penal, en agravio del Jurado nacional de 
Elecciones. 4. En consecuencia, una vez consen-
tida que sea la presente, se levante toda medida 
coercitiva de carácter personal o patrimonial se 
haya dictado en contra de los sentenciados, cur-
sando las comunicaciones correspondientes, en 
consecuencia, EL ARCHIVO DEL PROCESO. 5. No 
FIJAR ningún monto de reparación civil a favor 
de los agraviados, Jurado Nacional de Elecciones 
ni del agraviado Ángel mesías Zeballos, por no 
corresponder” (sic); en consecuencia, DISPONE-
MOS se dicte nueva sentencia con arreglo a ley 
previa realización de nuevo juicio oral. DISPONE-
MOS que los actuados sean remitidos al Magis-
trado llamado por Ley a efecto de que renueve 
las actuaciones pertinentes que se han ordena-
do, teniendo en consideración los fundamentos 
expuestos en la presente, así como, una actua-
ción célere, bajo responsabilidad. EXHORTAMOS 
a la señora Jueza del Juzgado Penal Unipersonal 
de la Provincia de Chivay, que estuvo a cargo del 
presente proceso, mayor atención y celo en sus 
actuaciones jurisdiccionales a fin de evitar nuli-
dades, perjudicando a las partes intervinientes y 
a la administración de justicia.. SIN COSTAS de la 
instancia. Y lo devolvemos.

S.V. 112-2017

BC
4132-2015-79: DECLARAR FUNDADO el recurso 
de apelación formulado por la defensa técnica 
del procesado Fausto Mamani Ccacca. REVOCA-
MOS la sentencia emitida por el Segundo Juzga-
do Penal Colegiado de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, de fecha diecinueve de junio de 
dos mil diecisiete, de fojas veintisiete a cuarenta 
y cuatro del “Cuaderno de Debate”, que conde-
nó a FAUSTO MAMANI CCACCA como autor de la 
comisión del delito contra la Libertad Sexual en 
la modalidad de ACTOS CONTRA EL PUDOR, pre-
visto y penado en el artículo 176°-A inciso 3 del 
Código Penal, concordante con el artículo 177 
del mismo cuerpo legal en agravio de la menor 
de iniciales M.E.M.C, le impuso la pena privativa 
de la libertad de DIEZ AÑOS con el carácter de 
Efectiva, y fijó la suma de tres mil nuevos soles 
por concepto de Reparación Civil a favor de la 
parte agraviada. REFORMÁNDOLA, ABSOLVEMOS 
a FAUSTO MAMANI CCACCA de la comisión del 
delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad 
de ACTOS CONTRA EL PUDOR, previsto y penado 
en el artículo 176-A inciso 3 del Código Penal y 
artículo 177 del mismo, en agravio de la menor 
de iniciales M.A.M.C., y DECLARAMOS INFUNDA-
DA la reparación civil. DISPONEMOS dejar sin 
efecto toda medida de coerción personal y real 
dictada en contra del imputado Fausto Mamani 
Ccacca, conforme al artículo 398.2 del Código 
Procesal Penal y en consecuencia, se ordena su 
inmediata libertad, para lo cual deberá de cur-
sarse las comunicaciones pertinentes en el día, 
bajo responsabilidad.  DISPONEMOS el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la presente causa y la cancelación 
de los antecedentes que la presente causa pudo 
generar. DISPONEMOS su devolución al Juzgado 
de origen.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO,  PARI TABOADA, DENAVIDES DEL CARPIO
AUTOS DE VISTA:

A.V. 246-2017
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LL
6027-2014-84: DECLARAMOS NULO el concesorio 
de apelación otorgado mediante resolución Nro. 
23 de fecha cinco de setiembre de dos mil dieci-
siete; y proveyendo la apelación incoada por He-
nán Eduardo Alzamora Torres en sede de instan-
cia DECLARAMOS IMPROCEDENTE la apelación 
interpuesta en contra de la resolución número 21 
de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, 
que resolvió declarar infundada la excepción de 
improcedencia de acción oralizada en audiencia 
de control de acusación. DISPONEMOS la devolu-
ción del presente cuaderno de apelación de auto 
al Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

19 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ, PARI TABOADA 
AUTOS DE VISTA:

A.V. 248-2017
PT
2918-2014-7: DECLARAMOS: INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por LA OFICINA 
DE NORMALIZACION PREVISIONAL CONFIRMA-
MOS la Resolución N° 05-2017, expedida el 07 de 
junio de 2017, que obra a folios 45 y siguientes 
del cuaderno de sobreseimiento, la misma que 
RESUELVE: “UNO: DECLARAR FUNDADO EL RE-
QUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO FORMULADO 
POR EL MINISTERIO PUBLICO representado por 
Reli Callata Vega, Fiscal Provincial Penal, EN LA 
CAUSA SEGUIDA EN CONTRA DE SEGUNDO QUI-
CIANO SARAVIA FLORES, identificado con DNI 
30408903, nacido el 18 de abril de 1954, hijo de 
Quiciano y María, a quien se ha investigado por 
presunto delito de uso documento privado falso 
previsto en el artículo 427º segundo párrafo del 
Código Penal, y por el delito de falsa declaración 
en procedimiento administrativo previsto en el 
artículo 411º del Código penal; el primer deli-
to uso de documento privado falso en agravio 
de la Oficina de Normalización Previsional, y el 
segundo delito también en agravio del Estado 
representado por la Oficina de Normalización 
Previsional; DOS: DISPONER EL SOBRESEIMIENTO 
DE LA CAUSA, LA ANULACION DE ANTECEDENTES 
POLICIALES Y JUDICIALES que se hubiese ge-
nerado en contra de Segundo Quiciano Saravia 
Flores; consecuentemente SE DISPONE EL ARCHI-
VO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA.; TRES: 
DECLARAR QUE NO HAY MERITO PARA PASAR A 
JUICIO ORAL a fin que el Juez de Conocimiento 
o de Juicio establezca algún concepto indemni-
zatorio por los hechos investigados al procesado 
en agravio de la Oficina de normalización previ-
sional. Regístrese y notifíquese”; con lo demás 
que contiene. Ordenamos la devolución de los 
autos al juzgado de origen.
A.V. 249-2017
PT
4091-2013-79: DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del sentenciado Erick Zuan Huamaní 
Bustinza. REVOCAMOS la Resolución N° 02, dic-
tada en audiencia de fecha veintitrés de junio de 
dos mil diecisiete -fojas diez y siguientes-, que 
DECLARA FUNDADO el requerimiento de revoca-
toria de suspensión de ejecución de la pena for-
mulado por la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariano Melgar; y REFORMANDO-
LA, declaramos INFUNDADO el requerimiento del 
representante del Ministerio Público de revoca-
toria de suspensión de periodo de prueba. OR-
DENAMOS que el juzgado de origen cumpla con 
levantar las ordenas de captura ordenadas en la 
resolución materia de apelación ORDENAMOS 
poner en conocimiento del Colegio de Abogados 
de Arequipa, el accionar del abogado Jimmie Ca-
rrasco Zúñiga con numero de colegiatura 4086, 
en atención a lo expuesto en el considerando 
3.6. de la presente resolución para que proceda 
conforme a sus atribuciones. DISPONEMOS que 
consentida sea la presente, se remita el presente 
expediente al Juzgado de procedencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

20 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , BENAVIDES DEL CARPIO
AUTOS DE VISTA:

A.V. 250-2017
LL
5185-2017-1: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor
del investigado Cesar Chambi Viza. CONFIRMA-
RON la Resolución N° 03-2017 expedida en au-
diencia de fecha uno de septiembre de dos mil 
diecisiete, por la señorita Jueza del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado, que resuelve: DECLARAR FUNDADO EL 
PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA solicitado por el 
Ministerio Público en contra del investigado CÉ-
SAR CHAMBI VIZA; por la presunta comisión del 
delito Contra la Libertad Sexual sub tipo ACTOS 
CONTRA EL PUDOR, previsto en el primer párrafo 
del artículo 176° del Código Penal; y por el delito 
Contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO 
AGRAVADOen grado de TENTATIVA, previsto en el 
artículo 188° tipo base, concordado con los inci-
sos 4 y 7 del primer párrafo del artículo 189° del 
Código Penal, en agravio de la menor de iniciales 
A.G.T.C. ORDENA PRISIÓN PREVENTIVA por el pla-
zo de CINCO MESES, debiendo computarse desde 
el día de su detención el día 30 de agosto del 
2107 y que vencerá el día 29 de enero del 2018, 
disponiendo el inmediato cumplimiento de esta 
orden judicial con el internamiento del señor 
procesado en el Establecimiento Penitenciario. 
ORDENARON que consentida sea la presente, se 
remita el presente cuaderno al Juzgado de pro-
cedencia.

A.V. 251-2017
PT
5351-2015-86: DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la abogada 
defensora del
sentenciado Jorge Jersi Gómez Romero. REVO-
CAMOS la Resolución s/n, dictada en audiencia 
de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete 
-fojas ciento dieciséis y siguientes-, que resuel-
vió DECLARAR FUNDADO el requerimiento del 
Ministerio Público, REVOCÓ la pena suspendida 
al sentenciado Jorge Jersi Gómez Romero, LE 
IMPUSO conforme a la sentencia TRES AÑOS Y 
SEIS MESES de pena privativa de la libertad con 
el carácter de EFECTIVA que deberá cumplir en 
el establecimiento penal que designe el Insti-
tuto Nacional Penitenciario; y REFORMANDOLA, 
declaramos INFUNDADO el requerimiento del re-
presentante del Ministerio Público de revocato-
ria de pena suspendida por pena privativa de la 
libertad efectiva. DISPONEMOS que consentida 
sea la presente, se remita el presente expediente 
al Juzgado de procedencia.

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 113-2017:
BC
3712-2014-03: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por la defensa 
técnica del procesado Hernán Héctor Chambi 
Mamani.   CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
90-2017-3JPU, de fojas veintiséis y siguientes 
del Cuaderno de Debate, que declaró a Hernán 
Héctor Chambi Mamani autor del delito contra 
la Confianza y la Buena Fe en los negocios en la 
modalidad de Libramiento Indebido previsto y 
penado en el inciso 1 del artículo 215° del Código 
Penal en agravio de Miguel Jaquima Huarac; im-
poniéndole un año de pena privativa de libertad 
con el carácter de suspendida por el mismo pla-
zo, bajo el cumplimiento de reglas de conducta; 
y además fijó el concepto de reparación civil en 
la suma de mil nuevos soles a favor de Miguel 
Jaquima Huarac. CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
SIN COSTAS de la instancia. Y lo devolvemos, al 
juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

21 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , BENAVIDES DEL CARPIO

AUTOS DE VISTA:

A.V. 252-2017
PT
4314-2012-19: NULO el concesorio contenido en 
la resolución N° 03 de fecha once de setiembre 
de dos mil diecisiete, corriente a folios doscien-
tos noventa y nueve, respecto a la apelación pre-
sentada por Ernesto Soria Huaracha , abogado 
defensor de María Medina Olayunca Cosi. INAD-
MISIBLE por extemporáneo el recurso de apela-
ción, formulado por Ernesto Soria Huaracha, abo-
gado defensor de María Medina Olayunca Cosi, 
mediante escrito de fecha seis de setiembre de 
dos mil diecisiete a fojas doscientos noventa y 
siete y siguientes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

22 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , BENAVIDES DEL CARPIO
AUTOS DE VISTA:
A.V. 253-2017
LL
1262-2010-80: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de Carlos Alberto Huamán Turpo. CON-
FIRMARON la Resolución N° 08-2017 de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el 
extremo que RESUELVE: DECLARAR INFUNDADA 
la nulidad formulada por José Luis Zegarra Salas, 
defensor de Carlos Alberto Huamán Turpo res-
pecto de los actos procesales hasta el momento 
que se notifique con la resolución que declara 
infundada la excepción de prescripción debatida 
en audiencia del 25 de octubre del 2016.

A.V. 254-2017
PT
3877-2017-54: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de Johnny Gómez Choquehuanca. CON-
FIRMAMOS la Resolución Nro. 10-2017, de fecha 
uno de setiembre del dos mil diecisiete, que obra 
en el folio trescientos ochenta y nueve y siguien-
tes, que resuelve: Declarar INFUNDADO el pedido 
de CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA solicitado por 
la defensa técnica del procesado Johnny Gómez 
Choquehuanca, en su calidad de presunto autor 
del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la moda-
lidad de HURTO AGRAVADO previsto en el 185º 
del Código Penal concordante con los numerales 
2), 3) y 6) del primer párrafo y con los numerales 
1) y 7) del segundo párrafo del artículo 186º de 
la norma acotada, así como, por delito CONTRA 
LA FE PUBLICA en su modalidad de falsedad ge-
nérica previsto y penado en el artículo 438º del 
Código Penal. ORDENARON que consentida sea la 
presente, se remita el presente cuaderno al Juz-
gado de procedencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2
.

25 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , BENAVIDES DEL CARPIO

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

26 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , BENAVIDES DEL CARPIO
AUTOS DE VISTA

A.V. 255-2017
PT
124-2016-55: DECLARAR fundada la inhibición 
del señor Juez de Investigación Preparatoria de 
Chivay Giancarlo Yuri Salazar Paredes; en conse-
cuencia, remítase los actuados al órgano juris-
diccional que corresponda, a fin de que asuma el 
conocimiento de la presente causa, SE EXHORTA 

a la Fiscalía Provincial de Chivay, a fin de que 
adopte las medidas pertinentes para evitar si-
tuaciones similares, que entorpezcan el normal 
desarrollo de los procesos. 

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

A.V. 256-2017
LL
4882-2017-0: DECLARARON INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la querellante 
Leila Grimanesa Aliaga Quiroga. CONFIRMARON 
la Resolución N° 01-2017 de fecha veintitrés de 
junio de dos mil diecisiete, que RESUELVE: DE-
CLARAR IMPROCEDENTE la QUERELLA interpues-
ta por Leila Grimanesa Aliaga Quiroga en contra 
de Jesús Gonzales Bravo, por la presunta comi-
sión del delito de CALUMNIA previsto y penado 
en el artículo 131º del Código Penal.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , BENAVIDES DEL CARPIO

A.V. 257-2017
LL
2315-2009-8: DECLARARON INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el sentenciado 
Jesús Pascual Condori Oblitas. CONFIRMARON la 
Resolución N° 17-2017 de fecha catorce de junio 
de dos mil diecisiete que resuelve: DECLARAR 
IMPROCEDENTE liminarmente la solicitud de 
adecuación de pena, formulado por el senten-
ciado Jesús Pascual Condori Oblitas, en el pre-
sente proceso seguido en su contra por delito 
de Violación de la Libertad Sexual, en agravio de 
la persona de iniciales B.V.R. ORDENARON que 
consentida sea la presente, se remita el presente 
cuaderno al Juzgado de procedencia.

A.V. 258-2017

LL
793-2016-14: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor público de la parte agraviada Julia Ma-
chicado Mamani. CONFIRMARON la Resolución 
Nº 7-2017 de fecha nueve de octubre de dos mil 
quince, que DECLARA FUNDADO EL REQUERI-
MIENTO DE SOBRESEIMIENTO formulado por la 
representante del Ministerio Público. SOBRESEE 
el proceso seguido en contra de Alejandro Ciri-
lo Ponce Cutipa, Placido Valencia Pacheco, Jordy 
Márquez Medrano Y De Vidal Morales Almirón, 
por la presunta comisión del delito Contra el Pa-
trimonio en la modalidad de Usurpación previsto 
en el artículo 202º del Código Penal concordante 
con el artículo 204 inciso 2 del Código Penal; y 
por el delito de DAÑOS, ilícito previsto y sancio-
nado por el artículo 205 del Código Penal, ambos 
delitos en agravio de Julia Machicado Mamani; y 
dispone el archivo definitivo de la presenta cau-
sa; con lo demás que ella contiene.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , OCHOA CAHUANA
OC
273-2010-0: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación postulado por la defensa técnica 
del Sentenciado Javier Ernesto Machaca Vilca. 
CONFIRMAMOS la resolución N° 22-2017 de fecha 
tres de julio de dos mil diecisiete, que declaró 
improcedente el pedido de adecuación de pena 
solicitado por el sentenciado Javier Ernesto Ma-
chaca Vilca, debiendo cumplirse con la sentencia 
impuesta en los términos que establece la sen-
tencia. ORDENAMOS la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de origen.

AUTOS DE TRÁMITE:

PT
5118-2009-58: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por la doctora Mónica Muñoz Alva, 
Fiscal Adjunta al Superior de la Quinta Fiscalía 
Superior Penal de Apelaciones, contra la senten-
cia de vista de fecha cuatro de setiembre de dos 
mil diecisiete; debiendo elevarse el presente pro-
ceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República en la forma de estilo y dentro 
del plazo legal. DISPONER se notifique a todas 
las partes emplazándolas para que comparezcan 
ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen 
nuevo domicilio procesal, en esta instancia, den-
tro del décimo día siguiente al de la notificación; 

asimismo, remítase los actuados pertinentes rea-
lizados en esta instancia al Juzgado de Origen, a 
fin que sean agregados al cuaderno de ejecución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

 
27 DE SETIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA , BENAVIDES DEL CARPIO

AUTOS DE TRÁMITE:

BC

2637-2014-56: CONCEDEMOS el plazo de tres 
días, a la defensa técnica de Martín Rosas Quispe, 
a fin de que subsane la omisión antes anotada, 
bajo apercibimiento, de declararse inadmisible el 
recurso propuesto.

LL

5867-2014-69: CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS con TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; 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.

PT

686-2015-27: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número noventa y seis guion dos mil die-
cisiete, emitida con fecha dieciséis de agosto de 
dos mil diecisiete. Y teniendo la calidad de firme. 
DISPONEMOS se remitan los actuados al juzgado 
de origen

AUTOS DE VISTA

PT

5991-2015-81: DECLARAMOS: INFUNDADO EL 
RECURSO DE QUEJA formulado por Herberth 
Michael Rivera Begazo, Fiscal Provincial de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Arequipa, interpuesto en contra de la Resolución 
número 02 – 2017 el recurso de apelación inter-
puesto por el señor Fiscal Provincial de la Segun-
da Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa.

BC

3494-2013-42: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación formulado por la defensa téc-
nica del procesado Dalger Renzo Ramos Monroy. 
CONFIRMAMOS resolución N° 13 de fecha catorce 
de julio del presente año, que resolvió declarar 
improcedente el pedido de nulidad presentado 
por la defensa técnica del imputado Dalger Ren-
zo Ramos Monroy. ORDENAMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen.

BC

7028-2017-75: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación postulado por la defensa téc-
nica del investigado Juan Vitaliano Jacho Ccama. 
CONFIRMAMOS la resolución N° 02 2017 dictada 
en audiencia de fecha ocho de setiembre del pre-
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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 


