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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 21 de Febrero  del 2018

EDICTOS 
EDICTO

El señor Magistrado del Juzgado Civil de Cama-
ná, Zenón Luque Céspedes, con intervención del 
Especialista Legal Daniel Alex Huallpa Sullcca, en 
el expediente N° 00061-2011-0-0402-JR-CI-01, 
seguido por BLANCA LENY GARCÍA GONZÁLEZ 
apoderada de VÍCTOR JOSÉ MARIANO GARCÍA 
GONZALES en contra de MARÍA SANTOS ALVINA 
VALENCIA CRUZ DE GONZALES y otro, sobre pro-
ceso de DESALOJO, ha expedido la RESOLUCIÓN 
N° 40 de fecha veintitrés de enero de dos mil die-
ciocho: “(. ¡RESUELVE: 1] Declarar IMPROCEDENTE 
la solicitud de incorporación al proceso como 
Sucesora Procesal de los demandados formulado 
por LEONOR ANTONIETA GONZALES VALENCIA, 
dejando a salvo su derecho a realizarlo en forma 
que corresponde. 2] SE DISPONE: La SUSPENSIÓN 
DEL PROCESO por el plazo de treinta días a efecto 
de que los sucesores de la co-demandada falle-
cida MARÍA SANTOS ALVINA VALENCIA CRUZ DE 
GONZALES se apersonen al proceso, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de nom-
brárseles curador procesal para ¡a continuación 
del proceso; 3) SE DISPONE: Realizar las publi-
caciones de la presente resolución por edictos 
conforme a lo dispuesto por los artículos 165° y 
167° del Código Procesal Civil a gestión de parte 
interesada, debiendo recabar por secretaria los 
edictos respectivos. Tómese razón y hágase sa-
ber”. Fdo. Juez: Luque Céspedes, Zenón. Fdo. Se-
cretario: Huallpa Sullcca, Daniel Alex. Camaná, 29 
de enero de 2018.- abog.  ALEX  HUALLPA  SULLC-
CA  ESPECIALISTA LEGAL  JUZGADO CIVIL  DE CA-
MANA. (22-28 febrero y 06 marzo) B/E 031- 12449

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTO

El señor Juez del Juzgado Mixto de Islay, Dr. Car-
los Cary Choque, con intervención del Secretario 
Judicial Juan Berly Ruelas Chaucayanqui, en el 
proceso N° 00041-2018-0-0407-JM- CI-01, segui-
do por Ismael Lope Afaraya, en contra de Josefina 
Miriam Tohalino Valencia y otros, sobre Prescrip-
ción Adquisitiva de Dominio, se ha expedido la 
RESOLUCIÓN N° 01; SE RESUELVE: 1.- ADMITIR a 
trámite en la via del proceso ABREVIADO la de-
manda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO, interpuesta por Ismael Lope Afaraya 
en contra de Josefina Miriam Tohalino Valencia, 
Maria Jesús Tohalino Briceño, Ángel Maria Toha-
lino Valencia, Maritza Roxana Tohalono Cáceres, 
Clementina Felicitas Tohalino Valencia, Francis-
ca Esther Tohalino Valencia de Cornejo, Cosme 
Salomón Tohalino Valencia, Sara Idelfonsa Toha-
lino Valencia, Jorge Luis Molina Delgado, Pedro 
Ponce Valencia, Miguelina Apaza Valencia, Maria 
Josefa Meneses Chávez, Ornar Rodolfo Chacón 
Pezo, Raquely Soledad Varilla Álvarez, Guisela 
Cony Frank López, Katherine Paola Gómez Apaza, 
Carlos Jacinto Ponce Ponce, Enrique Diaz Ponce, 
Arturo Alberto Ponce Castillo, Elena Elvira Garufe 
Chávez, Marco Antonio Ponce Castillo, Promotora 
Copacabana S.C.R.L., Ricardo Alberto Ponce Are-
nas, Blanca Luz Fernandina Ponce Arenas, Adela 
Martha Ponce Arenas, Ranal Pablo Ponce Arenas, 
Edin Leopoldo Ponce Arenas y Nadia Maria Ponce 
Arenas; en consecuencia. 2.- Correr TRASLADO de 
los demandados por el plazo de DIEZ DÍAS para 
su absolución por los demandados, bajo aperci-
bimiento 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 publicaciones de un 
extracto del auto admisorio, en la forma señalada 
por el articulo 506 del Código Procesal Civil. 5.- 

No es necesario ordenar que se emplace además 
con la demanda a los colindantes del predio ma-
teria de Litis, ya que en el presente caso son de 
propiedad de los demandados. TOMESE RAZON 
Y HAGASE SABER.-Mollendo, 06 de febrero del 
2018. JUAN RUELAS  CHAUCAYANQUI  SECRETA-
RIO  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, 
seguido por MARTHA SILVANA ARRARTE LEM, en 
contra de LUIS EDUARDO LEONARDO CALDERON 
ROMERO, sobre Ejecución de Acta de Conci-
liación 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 autoriza-
do al Martillero Público, PERCY LUIS CORNEJO 
BARRAGAN, quien convoca para el día 28 DE FE-
BRERO DEL 2018, a las 12:00 horas en el local del 
Juzgado de Paz de Alto Selva Alegre, cuya direc-
ción es en la Av. Brasil Nro. 100, en el distrito de 
Alto Selva Alegre, provincia y departamento de 
Arequipa: EL PRIMER REMATE PÚBLICO, del bien 
inmueble, que corresponde a un “estacionamien-
to”, ubicado la calle San José, en el Parqueo Mu-
nicipal (edificio de estacionamiento vehicular), 
primer sótano, Nro. 27, del distrito, provincia y 
departamento de Arequipa, debidamente ins-
crito 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 co-
rresponda, AFECTACIONES: Embargo en forma de 
inscripción a favor de la demandante, MARTHA 
SILVANA ARRARTE LEM hasta por la suma de S/ 
3,709.00 Soles, materia del presente remate. No 
se Conocen otros gravámenes. Secretario Judi-
cial, Ricardo Condori Sencara; Martillero  Público 
REG: Nº 247 Percy Luis Cornejo Barragán. Arequi-
pa, 13 de febrero de 2018.  (15-16-19-20-21-22 
FEBRERO) B/E 031-12446.

PRIMER REMATE

En el expediente 162-2009-JPTTC-ASA sobre obli-
gación de dar suma de dinero que siguen: Luzdi-
na Ydrogo Peralta, Filomena Lola Mamani Flores 
y Ludwing Homero Durand Yanqui Manuel Nati-
vidad sucesores procesales de Felipe Teodoro Alí 
Otazú, en contra de Empresa de Transporte Públi-
co de Pasajeros y Servicios San Martín S.A., el Se-
ñor Juez del Juzgado de Paz de Alto Selva Alegre 
doctor Enrique Cárdenas Medina, con interven-
ción del Secretario Judicial Ricardo Condori Sen-
cara, ha convocado al PRIMER REMATE de:  570 
acciones de la Empresa de Transporte Público de 
Pasajeros y Servicios San Martín S.A. Habiéndose 
designado al Martillero Público Percy Luis Corne-
jo Barragán, quien con la facultad otorgada por 
el juzgado ha señalado la realización del primer 
remate 28 de febrero del 2018 a las 11:00 a.m., 
el remate se realizará en el Local del Juzgado de 
Paz de Alto Selva Alegre ubicado en la Avenida 
Brasil N° 100, distrito Alto Selva Alegre, provin-
cia y departamento de Arequipa. TASACIÓN: S/. 
14,250.00. PRECIO BASE DEL PRIMER REMATE: S/. 
9,500.00 DEPÓSITO PARA SER POSTOR: el postor 
depositará  antes del remate, en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a su nombre, la can-
tidad dineraria equivalente a no menos del 10% 

del valor de la tasación y presentará su documen-
to nacional de identidad, las personas jurídicas 
presentarán vigencia de poder; también presen-
tarán tasa judicial por participación en remate 
pagado en el Banco de la Nación. AFECTACIONES: 
Embargo en forma de inscripción registral hasta 
por S/. 20,000.00, derivado del presente proceso. 
El adjudicatario cancela los honorarios del Mar-
tillero Público conforme al artículo 18 del D.S. 
008-2005-JUS, Ley 27728 y están afectos al Im-
puesto General a las Ventas (I.G.V.). El remate será 
efectuado por el Martillero Publico Percy Luis 
Cornejo Barragán con registro número 247, Celu-
lar 992014422. Arequipa, 19 de febrero del 2018. 
Percy Luis Cornejo  Barragan  Martillero Publico  
Reg. N° 247. Ricardo  Condori  Sencara  Secretario 
Judicial. (20-21-22 febrero) B/E 026-

SEGUNDO REMATE JUDICIAL.

En el proceso sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero expediente  Nro. : 1749-2012, que sigue 
MA & MM SOLUCIONES SRL. Representado por  
Miguel Angel Mayhuire Mayhuire  en contra de 
Eugenio Tito Zabalaga y Nora Liliana Tito Mama-
ni.   El Juzgado de Paz  de Ciudad Blanca de Pau-
carpata, a cargo del Juez Doctor Julio Palacios 
Vilavila,  ha  dispuesto  CONVOCAR A SEGUNDO  
REMATE del 50%  de los derechos espectaticios 
del bien inmueble que le corresponden a Euge-
nio Tito Zabalaga y que es materia de ejecución 
ubicado en Asentamiento  Humano Cerrito Verde, 
Manzana H, Lote 3, distrito Paucarpata, provincia 
y departamento Arequipa, cuya área, linderos, 
perímetro y demás características se encuentra 
inscrito en la partida registral N° P06054133 de la 
Zona Registral N° XII-Sede Arequipa.  FUNCIONA-
RIO A CARGO  DEL REMATE: Martillero Publico Os-
car Ronald Cornejo Barragán con Registro N° 266. 
DIA Y HORA DE REMATE.- Remate que se realizara  
el  día dos de Marzo del 2018 a las cuatro horas 
con treinta minutos de la tarde (04:30 p.m.), la 
que se realizará en el local del Juzgado de Paz  
de Ciudad Blanca de Paucarpata, sito en Av. Jesús 
N° 2513, Urbanización California, distrito de Pau-
carpata, provincia  y departamento de  Arequi-
pa. VALOR DE TASACIÓN:  S/. 15,472.15  (Quince 
Mil cuatrocientos setenta y dos con 15/100 So-
leslares Americanos).- PRECIO BASE: S/.8,767.55 
(Ocho Mil setecientos sesenta y siete con 55/100 
Soles). Que corresponde   a la deducción de un 
15% adicional a la base del primer remate; por 
tratarse esta vez, de un remate  en segunda con-
vocatoria.- AFECTACIONES: Que corren inscritas 
en la Partida Registral Nº P06054133 conforme 
obra en expediente.- 01) Asiento 00004.- Medi-
da Cautelar de Embargo.- a favor de  MA & MM 
Soluciones SRL. Hasta por la suma de S/. 1,400.00 
la misma que recae sobre los derechos especta-
ticios  que en este inmueble  corresponden al 
demandado Eugenio Tito Zabalaga; dispuesta 
mediante resolución N° 01 de fecha  17/01/2013, 
expedida por el juez de paz de Ciudad blanca, 
distrito de Paucarpata, Rita Salas Mendoza, asis-
tida por testigo actuario Juan Diego Gonzalo  
Quispe Exp. 1749-2012, sobre Obligación de Dar 
Suma de Dinero. 02) Asiento 00005.- Anotación 
de embargo en forma de inscripción a favor de 
MA & MM Soluciones SRL. Que recae  sobre los 
derechos de Eugenio Tito Zabalaga, hasta por 
la suma de S/ 1,500.00 expedida por el Juez de 
Paz de Ciudad Blanca Julio Palacios Vilavila con 
intervención del secretario judicial  Suani Cha-
vez Linares, Exp. 090-2013. Sobre Obligación de 
Dar Suma de Dinero. No se conocen otras afec-
taciones.- REQUISITOS PARA SER POSTORES: Los 
interesados para ser postores, deberán  depositar 
una cantidad dineraria no menor al 10% del valor 
de la Tasación, en efectivo o en cheque de ge-
rencia girado a su nombre, presentar el recibo de 
pago del arancel judicial para participar en el re-

mate judicial (indicando número de expediente, 
juzgado y su número de documento nacional de 
identidad) y D.N.I. (copia de DNI y tasa judicial). 
Los honorarios del martillero público  son de 
cuenta del adjudicatario y están afectos al IGV, 
determinados según Ley N° 28371, Ley N° 27728 
y su Reglamento (D.S N° 008-2005-JUS). Arequi-
pa, febrero del 2018. OSCAR  CORNEJO  BARRA-
GAN  MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 266. JULIO   
PALACIOS  VILAVILA  JUEZ DE PAZ DE CIUDAD 
BLANCA . (22-23-26 febrero) B/E 031-12448.-EDICTOS PENALES 

EDICTO

En el Exp. N° 00179-2017-0403-JM-FT-01 sobre 
INVESTIGACION TUTELAR seguido a favor de la 
menor KRISTI HELEN TOLENTINO GUILLERMO, 
el Juzgado Mixto de Caravelí notifica mediante 
edictos por tres días hábiles consecutivos a JOR-
GE ALBERTO TOLENTINO GOMEZ, la Resolución 
número siete de fecha dieciocho de agosto del 
dos mil dieciocho, QUE RESUELVE: 1) Declarar el 
estado de abandono moral de la menor KRISTI 
HELEN TOLENTINO GUILLERMO. 2) Declarar la 
extinción de la patria potestad que detentaban 
Helen Edith Guillermo Lava y Jorge Alberto To-
lentino Gómez de la menor tutelada. 3) Disponer 
como medida de protección que la menor reci-
ba atención integral en la Aldea Infantil “Virgen 
del Buen Paso” del distrito de Caravelí, en tanto 
la Secretaría Técnica de Adopciones proceda con 
arreglo a sus atribuciones. Firmando el señor 
Juez Doctor Miguel Rubén Mollo Lloque, asistido 
por el Especialista Legal Marco Antonio Castro 
Lobón. Caravelí 18/01/2018.- (21-22-23 FEBRERO) 

EDICTO JUDICIAL

En el expediente número N° 
00258-2017-0-0401-JR-DC-01 seguido por DA-
NIEL BARRIOS HUACAC en contra de ALBINO 
TORRES AQUIMA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES DEL 
MERCADO DEL PUEBLO LA TOMILLA, la Doctora 
Karina Apaza Del Carpió Jueza del Juzgado Cons-
titucional de Arequipa, mediante Resolución N° 
05 de fecha 06 de Diciembre del 2017, ha dis-
puesto lo siguiente: “AL ESCRITO N° 4373-2017: 
Estando al escrito de desistimiento, SE DISPONE: 
CORRER TRASLADO a la parte demandada por el 
plazo de tres días, a fin que exprese lo conve-
niente...”. Especialista Legal: Stephanie Virginia 
Cuba Ramos. Arequipa de 30 Enero del 2018”. 
(20-21-22 FEBRERO)

EDICTO PENAL

Exp. N°: 01890-2016-75-2701-JR-PE-02 Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tam-
bopata - Madre de Dios Juez: Gino César Yarleque 
Oliva. Especialista Judicial: Carla del Rosario Veliz 
Cabrera. Se notifica a la María Soldad Llallacachi 
lo dispuesto mediante Resolución N° 03 de fecha 
cinco de enero del dos mil dieciocho, mediante 
el cual el representante del Ministerio Público 
ha interpuesto requerimiento de Acusación del 
proceso por el delito Contra la Libertad, en su 
modalidad de violación de la libertad personal, 
en su forma de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA, 
en agravio de María Soledad Llallacachi Ticona y 
otros, resolución que además dispone CORRER 
TRASLADO DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN 
FISCAL a los sujetos procesales por el plazo de 10 
días útiles a efectos de que puedan por escrito 
formular oposición debidamente fundamentado, 
bajo sanción de inadmisibilidad, e incluso podrán 
solicitar la realización de actos de investigación 
que consideren procedentes, con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de requeri-
miento DE Control de Acusación; ello dispuesto 
en el cuaderno 01890-2016-75-2701-JR-PE-02 en 
el proceso que se sigue en contra de Soledad Pari 
Coila y otros por la presunta comisión del delito 

Contra la Libertad, en su modalidad de violación 
de la libertad personal, en su forma de TRATA DE 
PERSONAS AGRAVADA, en agravio de María Sole-
dad Llallacachi ticona y otros. Puerto Maldona-
do, 05 de febrero del 2018. GINO YARLEQUE OLI 
VA JUEZ SUPERNUMERARIO SEGUNDO JUZGADO 
DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, LA ADICIÓN 
A SUS PUNCIONES JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA SUPRAPROVINCIAC ESPECIALIZA-
DO EN DELITOS OE TRATA DE PERSONAS.- (20-21-
22 FEBRERO) 

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°51-2017-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno 
de Acusación) Por encargo del señor Juez del 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por interme-
dio del presente NOTIFICA a la imputada GLADY 
YENY GAMARRA CONCHA, con el contenido de la 
Resolución número ocho que señala fecha para 
audiencia de control de acusación a llevarse a 
cabo el día 04-04-2018 a las 14:30 p.m, cito en 
Calle Progreso T1-05-Segundo Piso, Cercado-
Aplao, bajo apercibimiento para la imputada 
Glady Yeny Gamarra Concha de nombrársele 
defensor de oficio en la misma audiencia con 
quien se llevará a cabo la diligencia antes men-
cionada en caso de inasistencia de su defensa 
de libre elección. Todo ello ordenado en el Pro-
ceso N° 51-2017-0-0404-JR-PE-01. Especialista 
Judicial de Causas y Audio. Estela Ccapa Taipe.                                                                             
Aplao, 8 de febrero del 2018  .- (19-20-21 febrero) 

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MA-
RIANO MELGAR (EX 2°) EXPEDIENTE JUEZ 
01318-2016-0-0410-JP-PE-02 TALA MAQUERA FE-
LINA GABRIELA MUÑOZ CALLA KENYI N , N LESIO-
NES CULPOSAS AVILES ROMERO, LUIS ALBERTO 
MAMANI QUEA, NARCISO NOEL SOTO AGUILAR, 
MANUELA CLARA ESPECIALISTA IMPUTADO FAL-
TA AGRAVIADO Notificación por Edicto De Dra. 
Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de Paz 
Letrado de Mariano Melgar .- Por medio de la pre-
sente, la señora Jueza del Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 
notifica a LUIS ALBERTO AVILES ROMERO, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°04: RESUEL-
VO: A) HACER EFECTIVO el apercibimiento dis-
puesto mediante resolución número uno, en con-
secuencia SE DISPONE el archivo definitivo del 
presente proceso, sin declaración sobre el fondo, 
al no haber formalizado LUIS ALBERTO AVILES 
ROMERO judicialmente su denuncia. B) NOTIFÍ-
QUESE la parte resolutiva de la presente resolu-
ción por un día en el diario la república. Ello en 
el proceso N° 01318-2016-0-0410-JP-PE-02, por 
Faltas contra la Persona. Mariano Melgar, 23 de 
enero del 2018. TALA MAQUERA  FELINA G. ( 15-
16-19 FEBRERO)

Expediente: 12552-2017. Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Cerro Colorado, A dispuesto 
notificar al agraviado-imputado CERVERA ROJAS 
CRISTIAN Por edicto con la resolución cero cua-
tro. Al escrito con número de registro 101-2018. 
Téngase por apersonado en el proceso a YIMMY 
EDWIN FLORES MIRANDA, por señalado su domi-
cilio real y téngase presente el Nombramiento 
de Abogado Defensor ERLY EDUARDO COACALLA 
VARGAS, y téngase presente su domicilio proce-
sal así como su casilla electrónica. Habiéndose 
notificado al agraviado mediante resolución cero 
tres a fin que cumpla con adjuntar un croquis 
de ubicación del imputado-agraviado CERVERA 
ROJAS CRISTIAN. Cumpla con proporcionar di-
cho documento bajo Responsabilidad Funcional. 
Conforme a su estado, SE FIJA nueva fecha para la 
audiencia única de Ley, para el DÍA VEINTIUNO DE  
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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 notificarse también por Edicto 
con la presente resolución a CRISTIAN CERVERA 
ROJAS. (14-15-16 febrero)

Dr. Flavio Renato Díaz Machaca Juez del Juzga-
do de Paz Letrado Transitorio del Módulo Básico 
de Justicia Mariano Melgar Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia de Ma-
riano Melgar, notifica a Percy Miguel Arpi Mama-
ni, como parte del presente proceso, a efecto de 
que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°01, 
ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por 
NICOLASA CHINO AGUILAR, en representación de 
su menor hijo Royer Uriel Arpi Chino sobre CO-
BRO DE ALIMENTOS, en la vía del PROCESO ÚNI-
CO, 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 
rebelde. Debiendo el demandado cumplir con 
presentar el anexo especial de contestación pre-
visto por el artículo 565° del Código procesal Ci-
vil 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, acom-
pañara copia de su ultima boleta de pago o una 
certificación jurada de sus ingresos, con firma le-
galizada; y de ser el caso acompañara el arancel 
judicial por ofrecimiento de pruebas, bajo el mis-
mo apercibimiento prevenido. Téngase por ofre-
cidos los medios probatorios. Agréguese a sus 
antecedentes los anexos adjuntados a la deman-
da 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 notificar a 
AGAPITO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un 
extracto de la resolución dos la dispone poner 
en conocimiento a las partes la solicitud de ac-
tor civil presentada por Rosalía Chávez Gaspar 
madre de Y.R.Ch., quien reclama la pretensión 
de reparación civil por ser la representante de 
la menor agraviada. Por lo que se corre traslado 
por TRES días, luego del plazo otorgado, ingre-
sen autos a Despacho para resolución correspon-
diente. Va ordenado mediante resolución dos 
en el expediente 2016-114-07-PE, en el proceso 
de violación de la libertad sexual en agravio 
de menores A.F.C.C, C.B.C.C. ,E.D.G.G, L.Y.G.G y 
Y.R.R.CH. en contra de Agapito Jacinto Heredia 
Huamani. JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION 
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 notificar a 
AGAPITO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un 
extracto de la resolución dos la dispone poner 
en conocimiento a las partes la solicitud de ac-
tor 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 representante de la menor agraviada. 
Por lo que se corre traslado por TRES días, luego 
del plazo otorgado, ingresen autos a Despacho 
para la resolución que corresponda. Va ordenado 
mediante resolución dos en el expediente 2016-
114- 06-PE, en el proceso de violación de la liber-
tad 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 JUZGA-
DO DE INVESTIGACION PREPARATORIOA 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 
Chumbivilcas que despacha el Dr. Jorge Oblea 
Mamani, bajo la actuación de la Especialista Ju-
dicial Mery Luz Farfán Parisaca, se ha dispuesto 
mediante resolución siete del diecisiete de enero 
del dos mil dieciocho la notificación vía edicto en 
el expediente N° 00415-2016-85-1008-JR-PE-01 
de requerimiento mixto, seguido contra LEOCA-

DIO TRELLES CASTRO, por la comisión del Delito 
de Falsificación de Documentos, en agravio del 
Estado representado por la SUNARP, con la reso-
lución siete del diecisiete de enero del dos mil 
diecisiete. NOTIFIQUESE: al imputado LEOCADIO 
TRELLES CASTRO, que mediante RESOLUCIÓN 
N° 07, de fecha diecisiete de enero del dos mil 
dieciocho, este Despacho: (...) DISPONE: Previa-
mente el Juez que suscribe, SE AVOCA del cono-
cimiento det presente proceso, por disposición 
superior. Por recibido el oficio que antecede de 
la Coordinadora del Archivo Central de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, por el que remite 
las publicaciones del edicto judicial que antece-
de, por el que se notificó vía edicto al acusado 
Leocadio Trelles Castro, y estando a la devolución 
de las cédulas de notificación de las demás par-
tes, 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 preli-
minar de requerimiento mixto, a llevarse a cabo 
en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Chumbivilcas de la sede 
de la Corte Superior de Justicia de Cusco, con la 
presencia obligatoria del Fiscal y el abogado del 
acusado, bajo apercibimiento en caso de incon-
currencia injustificada de éste último de excluirlo 
de la defensa y de ser sancionado disciplinaria-
mente como lo autoriza en el artículo 85° inciso 
3) del CPP. COMUNIQUESE al representante del 
Ministerio Público qué deberá concurrir a la au-
diencia con el integro de la carpeta fiscal, con la 
finalidad que las partes puedan entregar en ese 
mismo acto las pruebas ofrecidas y admitidas por 
el juez, en tanto que las pruebas declaradas in-
admisibles nuevamente serán incorporadas a la 
carpeta fiscal o directamente a la parte oferente 
en caso no se hayan encontrado incorporadas en 
la carpeta fiscal. PRECISESE que las resoluciones 
dictadas oralmente en la audiencia preliminar, 
se entenderán notificadas a las partes asistentes 
y también a quienes hayan sido citados aunque 
no hayan concurrido, como lo dispone el artícu-
lo 16°, incisos 1° y 2° del Reglamento de Notifi-
caciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las 
Normas del Código Procesal Penal, aprobado por 
Resolución 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 Juz-
gados Mixto e Investigación Preparatoria, NOTI-
FIQUESE a las partes en sus respectivas casillas 
electrónicas, y al acusado Leocadio Trelles Castro 
vía edicto judicial.- Santo Tomás, 17 de enero del 
2018. (13-14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO

Expediente N° 01798-2017-0-0401-JR-LA-05, se-
guido 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 Supe-
rior 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 notificaciones por EDICTOS, 
la parte resolutiva de la resolución once, A LOS 
SUCESORES DEL FALLECIDO Víctor Llamoca Gu-
tiérrez A EFECTO DE QUE COMPAREZAN A PRO-
CESO BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE 
CURADOR PROCESAL.- Extracto de RESOLUCION 
NRO 11: Arequipa, dieciocho de diciembre del 
dos mil diecisiete, DISPUSIERON: DISPUSIERON: 
la suspensión del proceso por el plazo de trein-
ta días, dentro del cual deberán comparecer los 
sucesores procesales de quien en vida fue Víctor 
Llamoca Gutiérrez. ORDENARON: la devolución 
del expediente al Juzgado de Origen, a fin de 
que realice el debido emplazamiento de los su-
cesores procesales del fallecido Víctor Llamoca 
Gutiérrez, y en su caso la designación de cura-
dor procesal que los represente, luego de lo cual 
autos deberán ser elevados de inmediato a ésta 
instancia. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 2) 
Extracto de RESOLUCION NRO 12: Arequipa, quin-
ce de enero del dos mil diecisiete, SE RESUELVE: 
1) SE RESUELVE: 1) DISPONER que se efectúen las 
notificaciones por EDICTOS, la parte resolutiva 
de la resolución once, debiendo tenerse presen-
te lo dispuesto en el artículo 167° del Código 
Procesal Civil, para tal efecto cúrsese oficio a la 
Administración de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; disponiéndose, la notificación de la 
presente en el domicilio real que fuera del de-
mandante. 2) Remítase oficio a la Oficina 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 certificada de la misma-
TÓMESE 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 FLORES CALDERON 
DE FLORES y otros; mediante resolución N° 76 
(DIEZ) del diecinueve de enero del dos mil die-
ciocho, se ha dispuesto la notificación mediante 
edictos de la resolución N° 75 (NUEVE) (692-T ) del 
veintinueve de diciembre del dos mil diecisiete, 
por el cual resolvieron declarar la SUSPENSIÓN 
DEL PROCESO hasta que se resuelva la situación 
jurídica del codemandado DEMETRIO OSCAR 
ERNESTO FLORES ZAPANA; DISPUSIERON: Que la 
SUCESIÓN PROCESAL de DEMETRIO OSCAR ER-
NESTO FLORES ZAPANA, cumpla con apersonarse 
al proceso dentro del PLAZO DE LEY, bajo aper-
cinimiento de nombrarse curador procesal.- Are-
quipa 2018 enero 31.- (13-14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO

Expediente N° 08747-2016-0-0401-JR-LA-05, se-
guido 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 Juzga-
do de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, con intervención del Especialista Legal 
Miguel Angel Cornejo Tohalino, por resolución 
número diez, de fecha dieciséis de enero del 
dos mil diecisiete, SE HA DISPUESTO NOTIFICAR 
POR EDICTOS A LOS SUCESORES DEL FALLECIDO 
Víctor MARCIAL SALAS GUTIÉRREZ, A EFECTO DE 
QUE COMPAREZAN A PROCESO BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL. 
Extracto de Resolución N° 9 (939-T ).- Emitida por 
la Segunda Sala Laboral, se ha dispuesto la sus-
pensión del proceso por el plazo de treinta días 
para que comparezcan los sucesores procesales 
del fallecido Víctor Marcial Salas Gutiérrez. Ex-
tracto de Resolución N° 010: SE DISPONE: 1) Se 
efectúen las notificaciones por EDICTOS del ex-
tracto 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 oficio a la Administración de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 2) Se 
oficie a la Zona Registral N° XII, Sede Arequipa, 
a efecto, informe si existe testamento o sucesión 
intestada respecto del causante Víctor Marcial 
Salas Gutiérrez,; disponiéndose, la notificación 
de la presente en el domicilio real que fuera del 
demandante. Arequipa, dos mil dieciocho, enero 
dieciséis. Juez, Doctor Ronald Valencia de Roma-
ña; Especialista Legal, Miguel Angel Cornejo To-
halino.- (13-14-15 febrero)

EDICTO JUDICIAL

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juz-
gado de Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEI-
DA MOSTACERO ROSAS, NOTIFICA a la demanda-
da IVONNE VELASQUEZ SANCHEZ, con la parte 
pertinente de la resolución N°01: se resuelve: I. 
DICTAR como medidas de protección inmedia-
tas a favor de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las 
siguientes: 1.1. El Centro de Emergen-
cia Mujer de Hunter, deberá brindar apoyo inte-
gral 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 super-
visión. Deberá brindársele apoyo social y legal 
necesario. Para tal fin, personal de dicho Centro 
deberá concurrir al domicilio de doña Olga Ve-
lásquez Sánchez, a fin de que no por falta de me-
dios 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 oficio correspondiente. 1.2. 
La Trabajadora Social adscrita al Juzgado de Fa-
milia de Hunter, deberá realizar un informe social 
respecto de la situación en la que se encuentre 
doña Olga Velásquez Sánchez, para tal efecto se 
cursará el memorando correspondiente. 1.3. 
La Municipalidad Distrital de Hunter, deberá 
integrar a doña Olga Velásquez Sánchez, a su 
programa social de Vaso de Leche y/o a otro pro-

grama social que pueda coadyuvar a solucionar 
el problema de abandono y de alimentación que 
sufre la agraviada, debiendo cursarse el oficio 
correspondiente. 1.4. Los denunciados Ivon-
ne Veláquez Sánchez y José Emilio Velásquez 
Sánchez, deberán otorgar los cuidados corres-
pondientes a su progenitora, debiendo tener 
presente los mismos que en caso de incumpli-
miento, que el incumplimiento de las medidas de 
protección implica incurrir en desobediencia a la 
autoridad. DISPONGO: Que personal del Juzgado 
(secretaría y pool) deberán viabilizar que los ofi-
cios y notificaciones 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 oficios respec-
tivos y se notifique a los denunciados, respecto 
de Ivonne Velásquez Sánchez, mediante edictos; 
y, respecto José Emilio Velásquez Sánchez, en la 
dirección que se consigna en la ficha RENIEC ex-
traída 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 fis-
calía comunicar a este despacho, en su oportu-
nidad, el destino final de la presente denuncia. 
Tómese razón y hágase saber.- suscribe la testigo 
actuario por disposición del superior ANELICE 
TATIANA ARAMAYO MAMANI en mérito a las vaca-
ciones del especialista. Arequipa, cinco de febre-
ro del dos mil dieciocho .- (13-14-15 febrero)

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juz-
gado de Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEI-
DA MOSTACERO ROSAS, NOTIFICA a la demanda-
da IVONNE VELASQUEZ SANCHEZ, con la parte 
pertinente de la resolución N°01: se resuelve: I. 
DICTAR como medidas de protección inmedia-
tas a favor de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las 
siguientes: 1.1. El Centro de Emergen-
cia Mujer de Hunter, deberá brindar apoyo inte-
gral 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 super-
visión. Deberá brindársele apoyo social y legal 
necesario. Para tal ñn, personal de dicho Centro 
deberá concurrir al domicilio de doña Olga Velás-
quez Sánchez,- a fin de que no por falta de me-
dios 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 oficio correspondiente. 1.2. 
La Trabajadora Social adscrita al Juzgado de Fa-
milia de Hunter, deberá realizar un informe social 
respecto de la situación en la que se encuentre 
doña Olga Velásquez Sánchez, para tal efecto se 
cursará el memorando correspondiente. 1.3. 
La Municipalidad Distrital de Hunter, deberá 
integrar a doña Olga Velásquez Sánchez, a su 
programa social de Vaso de Leche y/o a otro pro-
grama social que pueda coadyuvar a solucionar 
el problema de abandono y de alimentación que 
sufre la agraviada, debiendo cursarse el oficio 
correspondiente. 1.4. Los denunciados Ivon-
ne Veláquez Sánchez y José Emilio Velásquez 
Sánchez, deberán otorgar los cuidados corres-
pondientes a su progenitora, debiendo tener 
presente los mismos que en caso de incumpli-
miento, que el incumplimiento de las medidas de 
protección implica incurrir en desobediencia a la 
autoridad. DISPONGO: Que personal del Juzgado 
(secretaría y pool) deberán viabilizar que los ofi-
cios y notificaciones 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 oficios respec-
tivos y se notifique a los denunciados, respecto 
de Ivonne Velásquez Sánchez, mediante edictos; 
y, respecto José Emilio Velásquez Sánchez, en la 
dirección que se consigna en la ficha RENIEC ex-
traída 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 fis-
calía comunicar a este despacho, en su oportu-
nidad, el destino final de la presente denuncia. 
Tómese razón y hágase saber.- suscribe la testigo 
actuario por disposición del superior ANELICE 
TATIANA ARAMAYO  MAMANI  en merito  a las 
vacaciones  del especialista.  Arequipa cinco de 
febrero del dos mil dieciocho. (13-14-15 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-

guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4615-1 notificar 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 menor agraviada de iniciales C.N.CH.J,  
DILIGENCIA 09-02-2018, 11:00, Sala de Audien-
cia, NOTIFICAR CON LA RESOLUCION 05-2018, 
QUE REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACION BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Se-
cretario: PRIETO .- (16-19-20 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos 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 ME-
NORES, agraviado 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 ENTRE OTRAS ) ; Secretario: Figueroa .- (16-
19-20 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2018-575-0 DARWIN EDWAR CASTILLO 
HUAMANI, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y 
LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado VERONI-
CA CASCAMAYTA DE CASTILLO, NOTIFICACION , 
, , CON FECHA 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, DESIGNANDOLE 
DEFENSOR PÚBLICO AL DR. HILASACA MAMANI. ; 
Secretario: Figueroa .- (16-19-20 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-286-1 (Imputado) WILDER 
GENARO CALMET BERROCAL, delito Hurto agra-
vado, agraviado Empresa Minera Opción SAC, 
NOTIFICACION 2018-04-24, 09:00 am, , Res.03: 
Se pone en conocimiento del imputado WILDER 
GENARO CALMET BERROCAL, que la fiscalia a so-
licitado sobreseimiento en el proceso seguido en 
su contra, a fin 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 in-
vestigación preparatoria de caraveli ; Secretario: 
USUCACHI .- (16-19-20 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-3295-2 
MIRANDA ZUÑIGA ALEJANDRO AUGUSTO, deli-
to LESIONES LEVES, agraviado REMY EDUARDO 
VILCHEZ YABAR, DILIGENCIA 17-05-2018, 11:30, 
Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO; Secretario: PEREZ.- (19-20-21 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:  
Exp. 2017-5434-1 NOTIFICAR A.-JOHN ALEXAN-
DER TORRES RIVEROS, ANDRES MAURICIO BUTRA-
GO MUÑOZ E ILLIAN GRANADA RIAÑO, delito , 
agraviado , DILIGENCIA 07-03-2018, 10.00, Sala 5, 
Arequipa, dos mil dieciocho Dieciséis, Febrero.- 
Al escrito con registro Nº 2529-2018: Por recibido 
en la fecha el requerimiento de Prolongación de 
Prisión Preventiva, solicitado por el Ministerio 
Publico, de conformidad con lo establecido en 
el artículo doscientos setenta y cuatro inciso dos 
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del Código Procesal Penal: SE SEÑALA: fecha para 
la realización de la AUDIENCIA DE PROLONGA-
CIÓN PRISIÓN PREVENTIVA EL DIA SIETE DE MAR-
ZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS, 
diligencia que se llevará a cabo en el Local del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso Ugar-
te 119 (costado del Mercado de Cerro Colorado), 
con la concurrencia obligatoria del imputado, 
Fiscal y abogado defensor, bajo apercibimiento 
en caso del Ministerio Público de poner en cono-
cimiento de su Órgano de Control, del abogado 
defensor de imponerle una multa de 1 URP, sin 
perjuicio de ello, en aplicación del artículo 85 del 
Código Procesal Penal, se designa al Dr. Adrián 
Quispe Valverde para que participe de la audien-
cia en caso de inasistencia del abogado particu-
lar. ; Secretario: CCORAHUA.- (19-20-21 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2017-5434-3 NOTIFICAR A.- BELLIDO 
CALSINA JESUS CIRILO, delito HURTO AGRAVADO, 
agraviado , DILIGENCIA 26-02-2018, 09:00, Sala 
2, Resolución Nro.1 Arequipa, dos mil dieciocho 
Enero, treinta y uno.-Visto el Requerimiento de 
Acusación que antecede, se corre TRASLADO por 
el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que 
hayan fijado su casilla electrónica, sin perjuicio 
de ser notificados en sus domicilios procesales 
y reales, para los efectos de que absuelvan el 
traslado conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y 
conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN para 
el día VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS NUEVE HORAS , diligencia que se 
llevará a cabo en el Local del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado 
del Mercado de Cerro Colorado), ; Secretario: 
CCORAHUA .- (19-20-21 febrero)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-3244-13 SANTIAGO 
FRANCO VARGAS, delito CONTRA LA FE PUBLI-
CA, agraviado SUNARP, DILIGENCIA 05.06.2018, 
10:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: Montes.-(20-21-22 
febrero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2013-1459-
95 (SENTENCIADO) EDUARDO ITO QUISPE, delito 
CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, 
agraviado JUAN ELVER CARRILLO GUTIERREZ, 
NOTIFICACION , , , se señala como fecha para la 
realización de la AUDIENCIA DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA el siete de marzo del año dos mil die-
ciocho a horas doce y treinta, la misma que se 
llevara a cabo en la Sala TRES de Audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria, ; Secreta-
rio: Quispe .- (20-21-22 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-4769-
54 (Agraviado) LUIS ALFREDO ROJAS PALOMINO, 
delito USO DE DOCUMENTOS FALSOS Y CONDUC-
CION EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado Luis 
Alfredo Rojas Palomino Y EL ESTADO, DILIGENCIA 
26-02-2018, 11:00, Sala 3 ; Secretario: Vargas .- 
(20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-226-2 notificar al imputado SANTIAGO 
CIRILO COAQUILA PAREDES y la menor agravia-
da de iniciales M.C.C.C., representado por Sofia 
Cutipa Sulca;, delito Violación de la Libertad Se-

xual de menor de edad;, agraviado la menor de 
iniciales M.C.C.C., representado por Sofia Cutipa 
Sulca;, DILIGENCIA 12-03-2018, 14:30, Sala de Au-
diencia, notificar con el requerimiento de prueba 
anticipada y la RES, 01-2018.- PRIMERO.- ADMITIR 
a trámite el requerimiento de PRUEBA ANTICIPA-
DA solicitado por el representante del Ministerio 
Público, en la Investigación Preliminar que se 
sigue en contra SANTIAGO CIRILO COAQUILA PA-
REDES, por el delito de abuso sexual de menor de 
edad en agravio de la menor de iniciales M.C.C.C.; 
debiendo de programarse fecha para realizar la 
actuación de la presente. SEGUNDO.- SEÑALAR 
fecha para la DECLARACION TESTIMONIAL de la 
menor agraviada de iniciales M.C.C.C., para EL 
DÍA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS 14:30 HORAS DEL DIA (EN ACTO PRIVADO), 
diligencia que se llevará a cabo en la Sala N° 10 
(CÁMARA GESSEL) de la Sede Central de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ubicado en la 
Plaza España s/n, Cercado de Arequipa (edificio 
del Nuevo Código Procesal Penal), con la presen-
cia obligatoria del Fiscal Penal a cargo del caso; 
de la Defensa Técnica del procesado, diligencia 
que contará con el auxilio del Psicólogo que asig-
ne el Ministerio Publico por tratarse de una me-
nor de edad, la defensa técnica de la agraviada si 
lo considera necesario y de la testigo agraviada; 
bajo expreso apercibimiento, en caso de incon-
currencia del Ministerio Publico de declarar im-
procedente su pedido; en caso de inconcurrencia 
de la defensa técnica del imputado, de ser subro-
gado en ese acto con defensa publica, para cuyo 
efecto se DESIGNA al DR. JOSE ADRIAN QUISPE 
VALVERDE; precisando que la fecha se señala en 
coordinación con la representante del Ministerio 
Público y coordinación de Audiencias de Sede 
Central. Y siendo una diligencia solicitada por el 
Ministerio Público, cumpla el órgano solicitante 
con realizar las coordinaciones necesarias para 
su realización, y asegurar la presencia de las per-
sonas que deben intervenir en el acto conforme 
lo solicitado e indicado. BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: PRIETO.- (20-21-22 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2018-00226-1 NOTIFICAR AL IMPUTADO 
SANTIAGO CIRILO COAQUILA PAREDES y la menor 
agraviada de iniciales M.C.C.C., representada por 
Sofia Cutipa Sulca;, delito VIOLACIÓN SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD; agraviado la menor de iniciales 
M.C.C.C., representada por Sofia Cutipa Sulca;, 
DILIGENCIA 16-03-2018, 14:00, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN 
PREVENTIVA Y LA RES. 01-2018.- Vistos el reque-
rimiento de Prisión Preventiva, solicitado por la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa y 
de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo doscientos setenta y uno del Código Procesal 
Penal SE SEÑALA: fecha para la realización de la 
AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA diligencia 
que se llevará a cabo en la sala de audiencias del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del 
módulo de justicia de Cerro Colorado, ubicado en 
la calle Alfonso Ugarte 119, (costado del Merca-
do Central de dicho Distrito), con la concurren-
cia obligatoria del Fiscal Provincial en lo Penal 
del caso, Imputado y Abogado defensor, bajo 
apercibimiento en caso de inasistencia para del 
señor Fiscal de remitirse copias a la Oficina de 
Control Interno del Ministerio Público, y para la 
Defensa Técnica del encausado, de ser sanciona-
da con multa de una Unidad de Referencia Proce-
sal, y/o subrogada y llevarse a cabo la audiencia 
con Defensor Público en caso de inasistencia, 
DESIGNANDO al defensor publica JOSE ADRIAN 
QUISPE VALVERDE.- BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5076-1 notificar al imputado MARIO 
FRANCISCO CCOYORI CONDORI y al agraviado PA-
BLO QUISPE HUALLPA; , delito LESIONES LEVES;, 
agraviado PABLO QUISPE HUALLPA; , DILIGENCIA 
27-03-2018, 12:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN Y LA 
RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusa-
ción presentado por el representante del Minis-

terio Publico que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de diez días hábiles, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que ha-
yan fijado su domicilio procesal, sin perjuicio de 
ser notificados 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 CON-
TROL DE ACUSACIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-231-0 notificar a la imputada MARY LUZ 
PALACO CAMPOS y menor de iniciales F.W.M.P.; 
delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR;, agra-
viado menor de iniciales F.W.M.P.; DILIGENCIA 
03-04-2018, 10:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN Y LA 
RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acu-
sación Directa presentado por el representante 
del Ministerio Publico que antecede, se corre 
TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes proce-
sales que hayan fijado su domicilio procesal, sin 
perjuicio de ser notificados en sus domicilios rea-
les, para los efectos de que absuelvan el traslado 
conforme al artículo 350° del Código Procesal Pe-
nal.- 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 .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2018-0235-0 notificar a la imputada 
MARITZA LUCIA COAGUILA YERBA y al menor de 
iniciales A.P.P.C., representado por Jose Carlos 
Pinto Saico , delito lesiones por violencia fami-
liar, agraviado menor de iniciales A.P.P.C., , DI-
LIGENCIA 03-04-2018, 10:45, Sala de Audiencia, 
notificar con el requerimiento de acusación y la 
RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acu-
sación Directa presentado por el representante 
del Ministerio Publico que antecede, se corre 
TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes proce-
sales que hayan fijado su domicilio procesal, sin 
perjuicio de ser notificados en sus domicilios rea-
les, para los efectos de que absuelvan el traslado 
conforme al artículo 350° del Código Procesal Pe-
nal.- 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 .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante:  Exp. 2018-00243-0 notificar a los impu-
tados PERCY ANTONIO QUISPE PARI y VIRGINIA 
FERNANDA RAMOS PACCO;  delito LESIONES POR 
VIOLENCIA FAMILIAR; agraviado PERCY ANTO-
NIO QUISPE PARI y VIRGINIA FERNANDA RAMOS 
PACCO; , DILIGENCIA 06-04-2018, 09:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE ACUSACIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el Re-
querimiento de Acusación Directa presentado 
por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo peren-
torio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fijado su do-
micilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
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: Pro-
grámese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (21-22-23 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-00249-0 notificar al imputado ALBER-
TO CRUZ QUISPE y agraviada KARINA YAMILA 
CUTIPA QUISPE;  delito LESIONES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR;  agraviado KARINA YAMILA CUTIPA 
QUISPE;, DILIGENCIA 06-04-2018, 09:45, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE ACUSACIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el Re-
querimiento de Acusación Directa presentado 
por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo peren-
torio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fijado su do-
micilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
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: Pro-
grámese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (21-22-23 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5786-0 NOTIFICAR A.- MENOR DE INI-
CIALES EESM REPRESENTADO POR LUCIA SOMBRA 
MAMANI NINA, delito , agraviado , DILIGENCIA 
19-04-2018, 10:30, Sala 2, ACTA DE REGISTRO 
DE AUDIENCIA DE INCOACIÓN DE PROCESO IN-
MEDIATO, RESOLUCIÓN N° 02-2018 Arequipa, 
quince de febrero del año dos mil dieciocho.- SE 
RESUELVE: 1) Declarar FRUSTRADA la instalación 
de la presente audiencia; 2) REPROGRAMAR LA 
PRESENTE AUDIENCIA para el día 19 DE ABRIL DEL 
AÑO 2018 A LAS 10:30 DE LA MAÑANA en la Sala 
de Audiencias del Segundo Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Cerro Colorado, 3) DISPO-
NER que el Especialista de Causa Antonio Valdivia 
Escalante curse las notificaciones correspondien-
tes tanto a la parte agraviada mediante los EDIC-
TOS respectivos y al imputado en el domicilio 
proporcionado por el Ministerio Público en caso 
se torne en incierto también se cursen los EDIC-
TOS para los fines de su debido emplazamiento; 
Secretario: CCORAHUA .- (21-22-23 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-3804-1 notificar al agraviado JHON 
HUARCAYA ESTOFABERO;, delito ROBO AGRAVA-
DO, agraviado JHON HUARCAYA ESTOFABERO;, 
DILIGENCIA 10-04-2018, 09:00, Sala de Audien-
cia, notificar el requerimiento de sobreseimien-
to y la RES. 01-2018.- al Requerimiento de So-
breseimiento presentado por el representante 
del Ministerio Publico que antecede, se corre 
TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes proce-
sales que hayan fijado su domicilio procesal, sin 
perjuicio de ser notificados en sus domicilios rea-
les, 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 SOBRESEIMIENTO. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (21-22-23 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
- EL PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
4758-54 (Imputado) YESSICA MARIVEL YUCRA 
HUILCA, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado LIDER MANUEL DUEÑAS 
SECAIRA, DILIGENCIA 23-02-2018, 9:30, Sala del 
Penal Pucchun, ; Secretario: Hernandez.- (21-22-
23 febrero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-2976-
61 (agraviado) EMILIO HUATAY HUAMAN, delito 

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, agraviado 
EMILIO HUATAY HUAMAN Y EL ESTADO, NOTIFICA-
CION, ACTA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACU-
SACION, fundado sobreseimiento, infundado so-
breseimiento, auto de enjuiciamiento en contra 
de Diana Maritza Mamani Quiñonez por el delito 
de falsedad ideológica en agravio de SUNARP ; 
Secretario: Vargas.- (22-23-26 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-00269-0 notificar al imputado YIMY 
JOSE LLAZA QUISPE y agraviada LUZ MARINA 
LERMA YLAQUITA;  delito AGRESIONES CONTRA 
LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMI-
LIAR;  agraviado LUZ MARINA LERMA YLAQUITA;  
DILIGENCIA 19-03-2018, 10:00, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE PROCESO 
INMEDIATO Y LA RES. 01-2018.- Por recibido el 
requerimiento de Proceso inmediato, solicitado 
por el representante del Ministerio Público, con-
forme a lo previsto por el articulo cuatrocientos 
cuarenta y siete del Código Procesal Penal mo-
dificado 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 fin 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 contar con un plazo ra-
zonable para efectuar una debida notificación, 
en ese sentido SE SEÑALA fecha para la realiza-
ción de la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE 
PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (22-23-26 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5341-1 Se notifica a: Paredes Sanchez 
Yeisson Romel, con la resolución N°1 de fecha 
18/01/2018, que se indica el pedido de constitu-
ción en Actor Civil solicitada por Julian Guitirrez 
Ancori, y previo a resolver Traslado a las demás 
partes del proceso por el plazo perentorio de 3 
días hábiles para los fines del Artículo 102 inc. 
2 del Código Procesal Penal.- Autorizando la es-
pecialista judicial que suscribe por expresa dele-
gación de la magistrada que conoce la presente 
causa y en mérito a lo dispuesto en el artículo 
122° del Código procesal civil., delito ABUSO DE 
AUTORIDAD Y OTRO, agraviado GUTIERREZ AN-
CORI JULIA PROCURADOR PUBLICO DE LA POLI-
CIA NACIONAL , DILIGENCIA ---, ---, Sala 5, mmva; 
Secretario: Luque .- (22-23-26 febrero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-8976-50 (Imputado) 
YUCRA OJEDA JORGE RICHAR, delito LESIONES 
GRAVES, agraviado SIBANA CARRILLO JULIANA, 
DILIGENCIA 26/03/2018, 11:30, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secre-
tario: CORDERO .- (22-23-26 febrero) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2079-2017-93 SE NOTIFICA A LOS AGRA-
VIADOS: EDILBEIS LUIS VILCA CANALES y VALE-
RIA ROSANGELA ZEGARRA ROSAS, delito ROBO 
AGRAVADO, agraviado IMPUTADO Carlos Alberto 
Cutire Portillo, DILIGENCIA 17-04-2018, 09:00AM, 
Sala de Audiencia del Juzgado, Se corre traslado 
por el plazo de diez días con el requerimiento 
de sobreseimiento, y se señala fecha para la AU-
DIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO para 
el día DIECISIETE DE ABRIL DE 2018 A LAS 09:00 
HORAS; Secretario: RIVERA .- (22-23-26 febrero) 
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CRONICA JUDICIAL  DE LA SEGUNDA SALA CI-

VIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

MARTES 03 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
546 YQ 
Reg. N° 4282-2013-0 – Municipalidad Distrital 
de Cayma – Municipaiad Provincial de Arequipa 
– Acción Contencioso Administrativa  – DECLA-
RARON NULA la sentencia No. 111-2016, de fojas 
79 a 86, que declara FUNDADA la demanda in-
terpuesta por la Municipalidad Distrital de Cay-
ma, sobre nulidad de resolución de Alcaldía No. 
1077 del 02 de julio del 2013, ORDENARON que 
el Juez de Primera Instancia emita nuevo pronun-
ciamiento, teniendo en cuenta lo señalado en la 
presente resolución; y los devolvieron. Tómese 
razón y hágase saber. 5JC/Valencia de Romaña.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
547 YQ 
Reg. N° 2903-2016-0 – Alicia Altamirano Mendoza 
–Nicolás Olmer Vargas López – Reivindicación -  – 
DECLARARON NULA la sentencia No. 155-2017, 
de fecha 23 de mayo del 2017, de fojas 383 a 389, 
en el extremo que resuelve declarar INFUNDA-
DA en todos su extremos la demanda de folios 
diecisiete e veintidós, sobre Reivindicación y 
demolición de edificación, ORDENARON que el A 
Quo emita nuevo pronunciamiento, teniendo en 
cuenta los antecedentes, la ley, la jurisprudencia 
y lo señalado en la presente resolución; y los de-
volvieron. Tómese razón y hágase saber. 2JC MBJ 
Paucarpata/ Aucahuaqui Puruguaya.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
548 PB 
Reg. N° 6374-2015-0 – Ministerio Público – Elsa 
Medina de Angles – Contravención  – DECLARA-
RON NULA la sentencia No. 55-2017, de fecha 
10 de enero del 2017, que obra de folios 196 a 
202, que resolvió declarar fundada la demanda 
interpuesta por el representante del Ministerio 
Público, sobre contravención  al derecho a la 
integridad física, en agravio de la menor de ini-
ciales L.L.A.Q., ORDENARON que el A Quo expida 
nueva sentencia con base en la ley y lo señalado 
en la presente resolución; y los devolvieron. Tó-
mese razón y hágase saber. 2JF/Valdivia Talavera.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
549 PB 
Reg. N° 5286-2015-0 – Ministerio Público – Jes-

sica Tapia Villavicencio – Violencia Familiar – 
APROBARON la sentencia No. 331-2016, de fecha 
28 de setiembre del 2016, de folios 70 a 73. que 
declara INFUNDADA la demanda sobre cese de 
violencia familiar, interpuesta por el Represen-
tante del Ministerio Público en agravio de María 
José Zela Aguilar y los devolvieron. Tómese razón 
y hágase saber. 3JF/Montesinos y Montesinos.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
550 PB 
Reg. N° 2514-2015-0 – Ministerio Público – Ja-
cinta Galvez Meza de Chalco – Violencia Familiar  
– CONFIRMARON la sentencia No. 123-2017, de 
fecha 24 de enero del 2017 de folios 70 a 74, que 
declara INFUNDADA en todos sus extremos, la 
demanda interpuesta por el Ministerio Público, 
sobre violencia familiar en la modalidad de mal-
trato psicológico en agravio de Gerardo Wilmar 
Gálvez Meza; y los devolvieron. Tómese razón y 
hágase saber. 2JF/Valdivia Talavera.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
551 PB 
Reg. N° 1921-2015-0 – Ministerio Público – Se-
bastiana León Carcausto – Violencia Familiar  – 
APROBARON la sentencia No. 165-2016-3JEF, de 
fecha 09 de junio del 2016 de folios 79 a 85, en 
el extremo que declara INFUNDADA en cuanto 
se solicita se declare la existencia de violencia 
familiar física ejercida por doña Sebastiana León 
Carcausto y Edith Pucho León en agravio de Leo-
nidas Pucho Huillca; y, la existencia de violencia 
fa miliar física ejercida por don Leonidad Pucho 
Huillca en  agravio de Sebastiana León Carcausto; 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
3JF/Montesinos y Montesinos.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
552 BP 
Reg. N° 02712-2016-0 – Cuarta Fiscalía Provincial 
de Familia.- Caitlin Portugal Alvarez.- Violencia 
Familiar.- RESUELVE ANULAR la sentencia Nro. 
35-2017, de fojas 126, que declara FUNDADA la 
demanda interpuesta, ORDENARON que el A Quo 
emita nueva resolución conforme a ley, los ante-
cedentes y lo señalado en la presente resolución. 
Y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
917 BP 
Reg. N° 2923-2016-5 – Empresa Ares Contratistas 
y Consultores S.R.L. – Asociación Frente Artesa-
nos Peruanos FREAP – Obligación de dar suma 
de dinero – Medida Cautelar  – HA RESUELTO: 

DECLARAR NULA la resolución No. 10 del 01 de 
junio del 2017 de fojas 189, por la que se conce-
de apelación sin efecto suspensivo y sin la cali-
dad de diferida de la resolución No. 7 a favor de 
EMPRESA ARES CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
S.R.L., y calificando la apelación interpuesta, la 
declararon IMPROCEDENTE; y los devolvieron. Tó-
mese razón y hágase saber. 2JC/Dueñas Triviños.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
918 YQ 
Reg. N° 1675-2013-39 – Mauricio Cancio Arana 
Vilca – Oficina de Normalización Previsional –
proceso de amparo – RESOLVIERON: CONFIRMAR 
la resolución No. 44, de fecha tres de marzo del 
2017, copiado a fojas 66, en cuanto al extremo 
que resuelve imponer multa de una unidad de 
referencia procesal  Martín Tovar Gutiérrez en 
calidad de Funcionario encargado de dar cumpli-
miento a las resoluciones judiciales de la Oficina 
de Normalización Previsional; y los devolvieron. 
Tómese razón y hágase saber. 2JC/Chávez Ma-
mani.
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cervantes López y Yucra Quispe
AV
919 YQ 
Reg. N° 206-2016-0 – Thomas Darío Choque Anco 
– Cristal Velásquez Fernández – proceso de am-
paro  – CONFIRMARON  la resolución No. 04, de 
fecha 16 de agosto del 2016, de fojas 44 a 49, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta 
por Thomas Darío Choque Anco, sobre proceso 
constitucional de amparo, en contra de la Fiscal 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporati-
va de Arequipa y otros, se dispone el archivo del 
proceso; y los devolvieron. Tómese razón y hága-
se saber. J. Constitucional/ Apaza del Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
920 PB 
Reg. N° 2128-2011-26 – Florencio Luis Centeno 
Quispe – Atilio Espinoza Olivarez – Ejecución de 
garantías – DECLARARON NULA la resolución No. 
104-2016, de fecha 13 de octubre del 2016, que 
obra copiada a folios 833 y siguiente, que resuel-
ve declarar improcedente la solicitud presentada 
por la adjudicataria Rebeca Espinoza Olivares; y 
los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
10JC/Valdivia Talavera.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
921 PB 
Reg. N° 3060-2014-0 – Soledad Beatriz Mendoza 
Vargas y otro – Julia Olga Huanca Chocano – Eje-
cución de Garantías  – DECLARARON NULA la re-
solución No. 48, copiada a folios 159 y siguiente, 

que resuelve, declarar improcedente el pedido 
de adjudicación del bien materia de litis y decla-
rar loa nulidad del segundo remate del bien ma-
teria de litis, ORDENARON que el A Quo expida 
nueva resolución con base en la ley y lo señalado 
en la presente resolución; y los devolvieron. Tó-
mese razón y hágase saber. 3JC/Gonzáles Ramos.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
922 PB 
Reg. N° 374-2015-0 – Ministerio Público – Elsa 
Medina de Angles - Contravención – RESOLVIE-
RON: CONFIRMAR la resolución No. 09, de fecha 
14 de octubre del 2016, que obra a folios 184 y 
185, que resuelve declarar improcedente la prue-
ba extemporánea consistente en la declaración 
de la niña agraviada mediante cámara Gessel 
ofrecida por la demandada; con lo demás que 
contiene; y los devolvieron. Tómese razón y há-
gase saber. 2JF/Valdivia Talavera.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
923 PB 
Reg. N° 2501-2017-0 – Antonia Domitila Gutié-
rrez Córdova – Banco de Materiales SAC en liqui-
dación – Extinción de Hipoteca  – DECLARARON 
NULA la resolución No. 01, de fecha 12 de mayo 
del 2017, que obra a folios 22, que resolvió de-
clarar improcedente la demanda de declaración 
judicial de extinción de hipoteca promovida por 
la apelante, ORDENARON que la A Quo emita 
nueva resolución calificando la demanda con-
forme a ley y a lo señalado en la presente; y los 
devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 6JC/
Valdivia Franco.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
924 PB 
Reg. N° 658-2016-0 – Gonzalo Giraldo Romero – 
Juez del Quinto Juzgado Civil de Arequipa – Pro-
ceso de Amparo – RESOLVIERON: CONFIRMAR la 
resolución No. 01, de fecha 11 de noviembre del 
2016, que obra de folios 14 a 19, que resuelve de-
clarar improcedente la demanda interpuesta por 
Gonzalo Giraldo Romero, sobre proceso cons-
titucional de amparo, contra el Juez del Quinto 
Juzgado Civil de la Corte Superior de Arequipa; 
con lo demás que contiene; y los devolvieron. 
Tómese razón y hágase saber. J. Constitucional/
Apaza del Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
925 BP 
Reg. N° 0085-2013-71 – Agapito Lupa Condori – 

Nicéforo Cirilo Condori Huanqui y otra – Mejor 
Derecho a la Propiedad – RESOLVIERON: CON-
FIRMAR la resolución No. 50, del 01 de marzo del 
2017, copiada a foja 193, que declara improce-
dente el ofrecimiento de medio probatorio ex-
temporáneo; con lo demás que contiene; y los 
devolvieron. Tómese razón y hágase saber. JMIs-
lay/Cary Choque.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
926 BP 
Reg. N° 0047-2014-48 – Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Sullana S.A. – Jovita López de 
Torres y otros – Ejecución de garantías – HA RE-
SUELTO: CONFIRMAR la resolución No. 15, del 01 
de setiembre del 2015, copiada a fojas 206, que 
resuelve aprobar el peritaje de fojas 123 a 127; 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
JMIslay/Cary Choque.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
927 PB 
Reg. N° 0071-2017-0 – Bruce Aldo Flores Montea-
gudo – Sala Civil de la Corte Superior de Puno 
– proceso de amparo – CONFIRMARON la resolu-
ción No. 01, de fecha 31 de enero del 2017, que 
obra de folios 26 a 29, que resuelve declarar IM-
PROCEDENTE la demanda interpuesta por Bruce 
Aldo Flores Monteagudo, sobre proceso consti-
tucional de amparo; con lo demás que contiene 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
JConstitucional/Palma Risco.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
928 PB 
Reg. N° 1195-2017-29 – Graciela Esquivel Mora y 
otro – Jhonny Jack Esquivel Beltrán – Violencia 
familiar – CONFIRMARON la resolución No. 02-
2016, expedida en audiencia especial, llevada a 
cabo el 31 de enero del 2017, cuya copia obra de 
folios 42 a 49 en el extremo que resuelve dictar 
como medidas de protección en contra de Oscar 
Alejandro Esquivel Mayta; y los devolvieron. Tó-
mese razón y hágase saber. 1JF/Aquize Cáceres.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
01 YQ 
Reg. N° 0290-2014-0 – Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Arequipa – CAJA AREQUIPA – Irma 
Demetrio Machaca Quispe y otro – obligación de 
dar suma de dinero. DIRIMIERON la competencia 
a favor del Primer Juzgado de Paz Letrado de 
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Cerro Colorado, RECOMENDARON a Edson Carlos 
Cuentas Celes, juez supernumerario del Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Cero Colorado a que 
preste mayor atención y celo en el ejercicio de 
sus funciones. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
UNO PB 
Reg. N° 04093-2013-14 – La Cooperativa de Vi-
vienda El Paraíso Ltda. Impugnación de Acto 
o Resolución Administrativa- DISPUSIERON: La 
devolución del presente cuaderno de apelación 
al Juzgado de origen para que cumpla con sub-
sanar las omisiones anotadas, y una vez hecho 
sea elevado a la brevedad posible en la forma de 
ley. RECOMENDARON a la secretaria judicial tener 
mayor cuidado    en el cumplimiento de sus obli-
gaciones. Tómese razón y hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
03 YQ 
Reg. N° 5715-2007-95 – Luis Avelino Llerena 
Cruces – Oficina de Normalización Previsional 
– Proceso de Amparo – RESOLVIERON: 1) ACEP-
TAR la abstención formulada por el juez superior 
Benito Paredes Badregal. 2) DECLARAR nula la 
resolución UNO-2SC del 03 de agosto del 2017, 
RENOVANDO el acto procesal de calificación del 
cuaderno de apelación. DISPUSIERON poner los 
autos  despacho para resolver a su turno. Tómese 
razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
03 YQ 
Reg. N° 2841-2017-0 – Luliana Sisa Astaci – Ed-
gard Pacompia Luque - Alimentos. DIRIMIERON la 
competencia a favor del Tercer Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Pau-
carpata, a fin que se avoque al conocimiento del 
presente proceso, con conocimiento de la jueza 
del Primer Juzgado de Familia del MBJ de Paucar-
pata. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Fernández Dávila Mercado y Valencia Dongo 
Cárdenas
AT
04 BP 
Reg. N° 0175-2017-0 – Hugo César Salas Ortiz – 
UNSA – Proceso de Amparo – RESOLVIERON: AD-
MITIR a trámite la demanda de ACCIÒN Popular 
interpuesta por Hugo César Salas Ortiz, en contra 
de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, traslado de la demanda a la demanda-
da por el plazo perentorio de diez días, publíque-
se el auto admisorio, mandaron al demandado 
Gobierno Regional de Arequipa para que remita 
el expediente conteniendo los informes y docu-
mentos que dieron lugar a la norma objeto del 
proceso dentro del plazo no mayor de diez días. 
Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
SIETE-2SC BP 
Reg. N° 2711-2017-50 – Claudia Patricia Delgado 
Linares – Leslye Soto Acosta de Delgado – Violen-
cia familiar, se resuelve: ADMITIR el ofrecimiento 
de prueba extemporánea presentada por el agra-
viado Jorge Enrique Delgado Linares, documen-
tos ofrecidos en los puntos a) y b). Tómese razón 
y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
NUEVE-2SC BP 
Reg. N° 2711-2017-50 – Claudia Patricia Delgado 
Linares – Leslye Soto Acosta de Delgado – Violen-
cia familiar, DECLARARON improcedente el ofre-
cimiento de prueba extemporánea presentada 
por el agraviado Jorge Enrique Delgado Linares. 

Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
10 PB 
Reg. N° 5853-2014-86 – Carmen María Núñez Mel-
gar Vera y otros – Alina Leonarda Fabian de Raux 
y otros - desalojo, Declararon: IMPROCEDENTE el 
pedido de fin de auxilio judicial otorgado a favor 
de don Víctor Reymundo Núñez Melgar Vera. Tó-
mese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
DIEZ-2SC BP 
Reg. N° 2711-2017-50 – Claudia Patricia Delgado 
Linares – Leslye Soto Acosta de Delgado – Violen-
cia familiar, DECLARARON improcedente el ofre-
cimiento de los medios probatorios extemporá-
neos presentada por el agraviado Jorge Enrique 
Delgado Linares, respecto de los puntos a), b) y 
c). Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
21 BP 
Reg. N° 7106-2014-0 – Gregorio José Arenas Sau-
ri – Mary Achata Mamani – reconocimiento de 
propiedad, DECLARARON: Nulo lo actuado des-
de folios ciento noventas y seis, RENOVANDO el 
acto procesal afectado, se provee el informe de 
secretaria, DISPUSIERON devolver el expediente 
al juzgado de origen con la debida nota de aten-
ción para la continuación del trámite del proce-
so. Tómese razón y hágase saber.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
21 BP 
Reg. N° 0078-2017-0 – Hugo César Salas Ortiz – 
UNSA – proceso de amparo: Aceptaron la absten-
ción por decoro del señor juez superior José Luis 
Yucra Quispe, quien deberá ser reemplazado con 
el llamado por ley. Tómese razón y hágase saber.
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Fernández Dávila Mercado y Valencia Dongo 
Cárdenas
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
26 PB 
Reg. N° 00233-2015-0 – Luz Noemí Calvo vda. 
de Chirinos.- Román Darío  Echevarría  Jaimez y 
otros.- Por definir.- DISPUSIERON la devolución 
del expediente al juzgado de origen, para que 
cumpla con subsanar las omisiones anotadas, y 
una vez hecho sea elevado a la brevedad posible, 
en la forma de ley, en caso contrario se remitirá 
las copias certificadas de los actuados pertinen-
tes, a la Oficina de Desconcentrada del Control 
de la Magistratura, para que inicie el proceso 
investigatorio correspondiente, sin perjuicio de 
ponerse en conocimiento de la Oficina de Admi-
nistración Distrital, para los efectos a que hubie-
re lugar. Tómese razón y hágase saber. 
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
26T PB 
Reg. N° 00314-2011-0 – María Inés Taco Rivera.- 
Ernesto Taco Rivera.- Interdicción.- DISPUSIERON 
la devolución del expediente al juzgado de ori-
gen, para que cumpla con subsanar las omisio-
nes anotadas, y una vez hecho sea elevado a la 
brevedad posible, en la forma de ley, en caso 
contrario se remitirá las copias certificadas de 
los actuados pertinentes, a la Oficina de Descon-
centrada del Control de la Magistratura, para que 
inicie el proceso investigatorio correspondiente, 
sin perjuicio de ponerse en conocimiento de 
la Oficina de Administración Distrital, para los 
efectos a que hubiere lugar. RECOMENDARON a 
la secretaria judicial. Tener mayor cuidado en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Tómese razón 
y hágase saber. 
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En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cervantes López y Yucra Quispe
SV
553 YQ 
Reg. N° 1543-2015-0 – Ministerio Público -. Edgar 
Julio Herrera Gaona – Violencia Familiar  – CON-
FIRMARON la sentencia No. 19-2016, de fecha 23 
de septiembre del 2016, de fojas 93 a 99, que 
declara FUNDADA la demanda interpuesta por 
el representante del Ministerio Público, que con-
tiene la pretensión de cese de violencia familiar 
por maltrato físico y psicológico en contra de 
Edgardo Julio Herrera Gaona; con lo demás que 
contiene, y los devolvieron. Tómese razón y há-
gase saber. 2JFC.Colorado/Torreblanca Gonzáles.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cervantes López y Yucra Quispe
SV
554 YQ 
Reg. N° 2469-2016-0 – Justo Claudio Ramos Huer-
ta – José Manuel Bravo Villate – desalojo  – CON-
FIRMARON la sentencia No. 058-2017, de fecha 
21 de junio del 2017, que obra de fojas 114 a 116, 
que declara FUNDADA la demanda de fojas 11 
y siguientes, sobre desalojo por ocupación pre-
caria; y los devolvieron. Tómese razón y hágase 
saber. 7JC/Polanco Gutiérrez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
929 YQ 
Reg. N° 6540-2004-79 – Banco Continental – 
Gualberto Gonzáles Jiménez – obligación de dar 
suma de dinero  – CONFIRMARON la resolución 
N o. 209, de fecha 29 de marzo del 2017, copia-
da a fojas 129 al 131, que resuelve: 1) Declarar 
improceden te la solicitud de nulidad de todo lo 
actuado desde el fallecimiento del acreedor no 
ejecutante Antonio Abraham Delgado Ananías y 
2) Declarar improcedente la solicitud de suspen-
sión del proceso presentado por el demandado; 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
9JC/Meza  Miranda.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
930 YQ 
Reg. N° 144-2014-63 – Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Arequipa – Fausto Huayta Hañari – 
ejecución de garantías  – CONFIRMARON la reso-
lución No. 23 de fecha 23 de de agosto del 2016, 
copiada de fojas 356 a 357, que resuelve declarar 
IMPROCEDENTE la nulidad de la resolución No. 
18, así como la nulidad de actuados, deducida 
por el tercero Ronald Virgilio Huayta Ramos, con 
lo demás que contiene y los devolvieron. Tómese 
razón y hágase saber. 4JC/Quispe Apaza.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
931 PB 
Reg. N° 4189-2010-79 – Justino Huaricallo Ramos 
– Oficina de Normalización Previsional – Proce-
so de Amparo – CONFIRMARON la resolución No. 
39, copiada folios 226 y siguiente, que resuelve 
declarar INFUNDADAS las observaciones efec-
tuadas al informe pericial mediante escrito de 
fecha 02 de mayo del 2012, obrante a folios 213 a 
216 por la ON P y aprobar la pericia contable que 
obra de folios 203 a 208 elaborado por la perito 
nombrada., con lo demás que contiene y los de-
volvieron. Tómese razón y hágase saber. 8JC/Del 
Carpio Medina.
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
932 PB 
Reg. N° 0013-2007-90 – Macedonio Leoncio San-
ta Cruz Velásquez – Florentino Ignacio Linares 
Velásquez – Obligación de hacer – CONFIRMA-
RON la resolución No. 122, de fecha 31 de ene-
ro del 2017, obrante en copia a folios 224, que 
resuelve declarar IMPROCEDENTE la nulidad for-
mulada por la codemandada Mercedes Cutida de 
Linares; y los devolvieron. Tómese razón y hágase 
saber. 1JMProv.Caylloma/Salas Valdivia.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
934 PB 
Reg. N° 0686-2014-97– Marlene Estela Moscoso 

Torres y otro – Lupe Georgina Moscoso Torres – 
Nulidad de acto jurídico – REVOCARON la reso-
lución No. 25, de fecha 05 de octubre del 2015, 
copiada a folios 253 y siguiente, que resuelve 
declarar improcedente la nulidad de todo lo 
actuado, FEFORMANDOLA declararon FUNDADA 
en parte la nulidad formulada por Lupe Georgi-
na Moscoso Torres de Rojas y en consecuencia 
NULOI todo lo actuado desde la resolución No. 
13, debiendo la A Quo de emitir nueva resolu-
ción calificando el escrito de subsanación de la 
demanda, conforme a lo dispuesto en la parte 
considerativa; y los devolvieron. Tómese razón y 
hágase saber. 10JC/Salas Flores.

JUEVES 05 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
11 BP 
Reg. N° 4247-2016-0 – Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Perú Ltda. – Jesús Gerardo Chicaña 
Nina y otros – ejecución de garantías – resuelven, 
declarar: IMPROCEDENTE la nulidad de actuados 
interpuesta por Delia Rocípo Gama Centeno en  
calidad de abogado de Victoria Vilca Nina. Tóme-
se razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
14 PB 
Reg. N° 1976-2014-0 – Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Arequipa – Hipólito Hortencio 
Chuquirima Mona0julca – ejecución de garantías 
– ORDENARON elevarse los actuados a la Corte 
Suprema de la República con la debida nota de 
atención. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
261 BP 
Reg. N° 0802-2000-0 – Banco de Crédito del Perú 
– Carmen Amparo Cárdenas Vásquez y otros – 
ejecución de garantías - resuelven, declarar: IM-
PROCEDENTE el pedido de nulidad de las resolu-
ciones 236-2016, 237-2016 y resolución de vista 
254-2017, interpuesta por Duver Víctor Portilla 
Collazos. Tómese razón y hágase saber.

VIERNES 06 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
936 YQ 
Reg. N° 2959-2002-0 – Francisca Andrade de Cal-
vo y otra. Juan Enrique Calvo Andrade y otros 
– Nulidad de Acto Jurídico – CONFIRMARON la 
resolución No. 130-2016, de fecha 16 de septiem-
bre del 2016, que obra a fojas 1714 y siguiente, 
que resuelve declarar el abandono del presente 
proceso; con lo demás que contiene, y los devol-
vieron. Tómese razón y hágase saber. 1JC/Gala-
garza Pérez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
937 PB 
Reg. N° 5799-2017-96 – Luisa Madaleyne Nuñez 
Lanza – Lite Gretty Nuñez Lanza – Violencia Fa-
miliar – CONFIRMARON en parte la resolución No. 
02-2017, expedida en audiencia especial, lleva-
da a cabo el 31 de mayo del 2017, que resuelve 
dictar las medidas de protección indicadas en 
los puntos 1), 2), 3) y declararon NULA en  el ex-
tremo que dispone el impedimento de todo tipo 
de acercamiento físico hacia el entorno familiar 
y centro de trabajo por parte de la denunciada 
Linz Gretty Nuñez Lanza, hacia la víctima Luisa 
Madeleyne Nuñez Lanza, bajo apercibimiento de 
ser denunciada por desobediencia a la autoridad; 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
2JF MBJ Paucarpata/Corrales Cuba.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
938 PB 

Reg. N° 15060-2016-23 – Comisaría PNP de Simón 
Bolívar – Julia Victoria Barreda Bustinza y otra – 
Violencia Familiar – CONFIRMARON la resolución 
No. 06, de fecha 09 de enero del 2016, copiada 
a folios 162 y siguientes, que resuelve conceder 
a Simón Wenceslao Arturo Esquivel la apelación 
sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida 
de la resolución número 05, emita en el acto de 
audiencia especial; con lo demás que contiene, 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
4JF/Delgado Cárdenas.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
939 PB Reg. N° 0304-2017-32 – 
Miryam Regina Barreda Vizcarra –Edwin Salcedo 
Chire – Violencia Familiar – CONFIRMARON la re-
solución No. 02, expedida en audiencia especial 
del 09 de febrero del 2017, cuya copia obra a fo-
lios 29 y siguientes, que resuelve en los puntos 
1), 2), 3), 4), dictar las medidas de protección  
allí indicadas, INTEGRANDO dicha resolución, 
ordenaron a la PNP que proceda a ejecutar las 
medidas de protección dictadas, bajo responsa-
bilidad, y los devolvieron. Tómese razón y hágase 
saber. 1JC-MBJM.Melgar/Uchani Sarmiento.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
940 PB 
Reg. N° 3133-2017-51 – Luz Patricia Arhuire Ga-
marra – Linda Isaura Paco Cáceres y otra – Vio-
lencia Familiar – REVOCARON la resolución No. 
02-2017, expedida en audiencia especial, del 27 
de marzo del 2017, cuya copia obra a fojas 26 
y siguiente, en el extremo que resuelve dictar 
como medida de protección a favor de Luz Patri-
cia Arhuire Gamarra, las indicadas en los puntos 
1), 2), 3), 4), 5), REFORMANDOLA, dispusieron, NO 
DICTAR MEDIDAS DE PROTECCION, en contra de 
Linda Isaura Paco Cáceres y Cleta Marcelina Cá-
ceres de Paco, y los devolvieron. Tómese razón 
y hágase saber. JFMBJ HUNTER/Soncco Valencia.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
941 YQ 
Reg. N° 4708-2016-0 – Rafael David Javier Quis-
pe y otra – Inocencio Manuel Cornejo Huacalla 
– División y Partición de bienes – DECLARARON 
NULA la resolución No. 01-2016, de fecha 20 de 
0ctubre, que obra a fojas 58 y siguiente, que re-
suelve declarar improcedente la demanda sobre 
división  y partición de bien inmueble, con  lo de 
más que contiene, ORDENARON que el juzgador 
emita nueva resolución teniendo en cuenta los 
antecedentes, la ley y a lo señalado en la pre-
sente; y los devolvieron. Tómese razón y hágase 
saber. 8JC/Del Carpio Medina.-

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
942 PB 
Reg. N° 0355-2017-0 – Orestes Zegarra Zevallos 
– Rhoel Sanchez Sanchez y otro – proceso de am-
paro – DECLARARON NULA la resolución No. 01, 
de fecha 13 de junio del 2017, que obra a folios 
175 a 179, que resolvió declarar improcedente 
la demanda interpuesta por Orestes Zegarra Ze-
vallos, sobre proceso constitucional de amparo, 
ORDENARON que la A Quo emita nueva resolu-
ción calificando la demanda teniendo en cuenta 
la ley y lo señalado en la presente resolución; 
y los devolvieron al juzgado de origen. Tómese 
razón y hágase saber. JConstitucional/Apaza Del 
Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
943 PB Reg. N° 0649-2016-0 – 
Oficina de Normalización Previsional – Juez del 
Tercer Juzgado de Trabajo y otros – proceso de 
amparo – CONFIRMARON la resolución No. 01, de 
fecha 11 de noviembre del 2016, de folios 326 y 
siguientes, que resuelve declarar IMPROCEDENTE 
la demanda interpuesta por la Oficina de Nor-
malización Previsional, sobre proceso constitu-
cional de amparo, con lo demás que contiene y 
los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
JConstitucional/Apaza del Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
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AV
944 PB 
Reg. N° 0094-2017-0 – Oficina de Normalización 
Previsional – Ricardo Chávez Flores y otros – pro-
ceso de amparo – CONFIRMARON la resolución 
No. 01, de fecha 17 de febrero del 2017, que obra 
de folios 55 a 60, que resuelve declarar IMPROCE-
DENTE la demanda interpuesta por la Oficina de 
Normalización Previsional, sobre proceso consti-
tucional de amparo, con lo demás que contiene 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
JConstitucional/Palma Risco.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
13 PB 
Reg. N° 4247-2016-0 – Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Perú Ltda. – Jesús Gerardo Chicaña 
Nina y otros – ejecución de garantías – ORDENA-
RON elevarse los actuados a la Corte Suprema de 
la República con la de vida nota de atención. Tó-
mese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
DOS BP 
Reg. N° 4424-2015-0 – Félix Alfonso Turpo Barrios 
– Celia Francisca Barrionuevo Ari – Ejecución de 
garantías – RECHAZARON el recurso impugnato-
rio de apelación interpuesto por Simona Tintaya 
Calla, el mismo que declararon IN DAMISIBLE por 
tanto NULO el concesorio contenido en la reso-
lución nueve. DISPUSIERON la devolución del 
presente cuaderno al juzgado de origen. Tómese 
razón y hágase saber.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
3 YQ 
Reg. N° 0807-2017-0 – Reyna Apaza Cáceres – 
Juan Ventura Castilla - Divorcio – DIRIMIERON la 
competencia a favor del Juzgado Civil de Cama-
ná, DISPUSIERON que el juez del juzgado civil de 
Camaná se avoque al conocimiento del presente 
proceso. Tómese razón y hágase saber.

MARTES 10 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
556 BP 
Reg. N° 2995-2015-0 – Isidoro Sabina Huarca 
Cutiri – Pascual Taipe Tarifa – Divorcio por cau-
sal  – APROBARON la sentencia del 31 de mayo 
del 2017, de foja 59, que declara fundada la de-
manda de divorcio por separación de hecho in-
terpuesta por Isidora Sabina Huarca Cutiri, sobre 
divorcio; y los devolvieron. Tómese razón y hága-
se saber. JM Prov.Islay/.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
557 BP 
Reg. N° 1526-2013-0 – Felipa Teonila Condori 
Sucasaca – Blas Nicolás Condori Huacasi y otros 
– división y partición de bien inmueble  – HA RE-
SUELTO: CONFIRMAR la sentencia No. 19-2016-CI, 
del 15 de julio del 2016, de fojas 266, que declara 
fundada la demanda de división y partición  de 
inmueble a razón de 75% para la demandada y 
25% para los codemandados, con lo demás que 
con tiene; y los devolvieron. Tómese razón y há-
gase saber. JCMBJ M.MELGAR/AMadariaga Con-
dori.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cervantes López y Yucra Quispe
SV
558 BP 
Reg. N° 02073-2015-0 – Carlos Eusebio Rojas 
Zúñiga.- Hilda Alemán Quiroz de Rojas.- Divorcio  
HA RESUELTO: CONFIRMAR la sentencia Nro. 143-
2017 del cinco de mayo de dos mil diecisiete de 
Hilda Alemán Quiroz de Rojas. ( cónyuge perjudi-
cada con la separación, en la suma de S/. 1 500  
soles y los devolvieron. Tómese razón y hágase 
saber. JFMM Pinto. 

  Con los SS. Béjar Pere-

yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
559 BP 
Reg. N° 6015-2014-0 – Julio Mamani Romero – To-
mas Corso Moyano y otros – acción contencioso 
administrativa  – HA RESUELTO: REVOCAR la sen-
tencia No. 59-2016, del 18 de julio del 2016, de 
foja 271, que declara infundada la demanda, RE-
FORMANDOLA declararon FUNDADA la deman-
da contencioso administrativa interpuesta por 
Julio César Mamani Romero, ORDENARON que 
la demandada emita nueva resolución conforme 
a ley, se restituya a Julio César Mamani Romero 
sus derechos como alumno de la Policía Nacio-
nal del Perú, con lo demás que contiene; y los 
devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 9JC/
Meza Miranda.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
560 PB 
Reg. N° 0491-2016-0 – Segundo Zenobio Ari Apa-
za –Hospital Regional Honorio Delgado - acción 
de cumplimiento: REVOCARON la sentencia No. 
325-2016, de fecha 30 de diciembre del 2016, 
que de folios 23 a 29, que resolvió declarar 
fundada la demanda interpuesta por Segundo 
Zenobio Ari Apaza, REFORMANDOLA declararon 
IMPROCEDENTE la demanda interpuesta; y los 
devolvieron. Tómese razón y hágase saber. JCon-
titucional/Apaza del Carpio.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
945 BP 
Reg. N° 0182-2017-0 – Moisés Leonidas Gómez 
Consuelo – Ministerio del Interior – proceso de 
amparo – HA RESUELTO: DECLARAR NULA la re-
solución No. 1, del 22 de marzo del 2017, de fo-
jas 61, que declara improcedente la demanda de 
amparo interpuesta por Moisés Leonidas Gómez 
Consuelo en contra del Ministerio del Interior, 
ORDENARON que la A Quo emita nueva resolu-
ción conforme a ley, los antecedentes y lo seña-
lado en la presente resolución; y los devolvieron. 
Tómese razón y hágase saber. JConstitucional/
Apaza Del Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
946 BP 
Reg. N° 0713-2016-0 – Rafael Ortiz Huilcaya – Mi-
nisterio del Interior – proceso de amparo – HA 
RESUELTO: DECLARAR NULA la resolución No. 1, 
del 05 de enero del 2017, de fojas 47, que de-
clara improcedente la demanda de amparo inter-
puesta por Rafael Ortiz Huilcaya, en contra del 
Ministerio del Interior, ORDENARON que la A Quo 
emita nueva resolución conforme a ley, los ante-
cedentes y lo señalado en la presente resolución; 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
JConstitucional/Apaza Del Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
26 BP 
Reg. N° 0314-2011-0 – Ministerio Público – Ma-
riano Melgar – Ernesto Pablo Taco Rivera y otros 
- Interdicción – DISPUSIERON: La devolución del 
expediente al juzgado de origen para que cum-
pla con subsanar las omisiones anotadas. RECO-
MENDARON a la Secretaria Judicial tener mayor 
cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Tómese razón y hágase saber.

MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
561 PB 
Reg. N° 0456-2016-0 – Marcelino Campano Chire 
– Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 
Acción de Cumplimiento  – REVOCARON la sen-
tencia No. 322-2016, de fecha 29 de diciembre 
del 2016, que obra de fojas 41 a 48, que resolvió 
declarar FUNDADA en parte la demanda inter-
puesta por Marcelino Armando Campano Chire, 
sobre proceso constitucional de cumplimiento, 
REFORMANDOLA declararon IMPROCEDENTE 
la demanda interpuesta; y los devolvieron a su 

juzgado de origen. JConstitucional/Apaza del 
Carpio.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
947 BP 
Reg. N° 6458-2003-86 – Valeriana  Colque Mama-
ni – Oficina de Normalización Previsional – Ac-
ción de Amparo  – HA RESUELTO: REVOCAR la re-
solución No. 13-2010, del 24 de octubre del 2010, 
copiada a fojas 178, que declara infundada la nu-
lidad deducida en contra de la resolución No. 12, 
REFORMANDOLA DECLARARON improcedente el 
pedido de nulidad de la resolución No. 12-2010 
que resuelve declarar INFUNDADA la conclusión 
del presente proceso; y los devolvieron a su juz-
gado de origen. 3JC/Chávez Mamani.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
947 BP 
Reg. N° 2923-2016-0 – Empresa ARES Contratistas 
y Consultores – Asociación Frente de Artesanos 
Peruanos FREAP – obligación de dar suma de di-
nero – HA RESUELTO: REVOCAR la resolución No. 
7, del 3 de marzo del 2017, de fojas 79, que de-
clara infundada la contradicción formulada por la 
Asociación Frente de Artesanos Peruanos FREAP 
y fundada la demanda de ejecución de acta de 
conciliación, REFORMANDOLA DECLARARON 
FUNDADA la contradicción por la causal de inexi-
gibilidad de la obligación, en consecuencia IM-
PROCEDENTE la demanda interpuesta en proceso 
único de ejecución; y los devolvieron. Tómese 
razón y hágase saber. 2JC/Dueñas Triviños.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
949 BP 
Reg. N° 0655-2016-0 – Ricardo Yasin Banda Zeba-
llos y otro – Miriam del Carmen Herrera Velarde 
– Acción de Amparo  – HA RESUELTO: CONFIRMAR 
la resolución No. 1, del 7 de noviembre del 2016, 
de fojas 75, que declara improcedente la de-
manda de amparo interpuesta por Gleny Ortega 
Cáceres y Ricardo Yasin  Banda Zeballos. Con lo 
demás que contiene; y los devolvieron. Tómese 
razón y hágase saber. JConstitucional/Apaza del 
Carpio.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
950 YQ 
Reg. N° 0173-2017-0 – Carlos Augusto Milla Ga-
mero – Oficina de Normalización Previsional – 
Acción de Amparo  – HA RESUELTO: CONFIRMAR 
la resolución No. 01, de fecha 16 de marzo del 
2017, de fojas 49 a 53, en el extremo que re-
suelve a) declarar IMPROCEDENTE la demanda 
interpuesta por Carlos Augusto Milla Gomero b) 
REVOCAR la resolución No. 0o1, de fecha 16 ce 
marzo del 2017, de fojas 49 y siguientes, en el 
extremo que impone a la parte demandante y a 
su abogada una multa de diez unidades de refe-
rencia procesal, y reformándola en este extremo, 
se declara nulo el extremo de la parte resolutiva 
que impone multa al accionante y su abogada. 
Con lo demás que contiene; y los devolvieron. 
Tómese razón y hágase saber. JConstitucional/
Apaza del Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
950 PB 
Reg. N° 1381-2013-6 – Nancy Beatríz Luna Phoco 
– Felipe Santiago Vilca Aliaga y otra - reivindica-
ción  – CONFIRMARON la resolución No. 21, de 
fecha 20 de junio del 2016, obrante a folios 96 y 
siguiente, que resuelve declarar IMPROCEDENTE 
la nulidad de la resolución No. 50 formulada por 
Felipe Santiago Vilca Aliaga y dispone la prosecu-
ción del proceso conforme a su estado y los de-
volvieron a su juzgado de origen. Tómese razón y 
hágase saber. JCMBJ Hunter/Sandoval Corimayta.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV

951 PB 
Reg. N° 2013-2017-20 – Jorge Mamani Pilco – 
Oficina de Normalización Previsional - Proceso 
de Amparo - Medida cautelar – DECLARARON 
NULA la resolución No. 01, de fecha 15 de mayo 
del 2017, obrante de folios 29 a 31, que resolvió 
declarar Infundada la medida cautelar solicitada, 
DISPUSIERON que la A Quo emita nueva resolu-
ción en atención a lo expuesto en la presente; 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
JConstitucional/Apaza del Carpio.

JUEVES 12 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
CINCO BP 
Reg. N° 4152-2016-81 – TARGETVIEW SAC – Juana 
Rosa María Bustamante Flores – cumplimiento de 
contrato – SE RESUELVE: Declarar IMPROCEDENTE 
el pedido de nulidad de auto de vista No. 851-
2017-2SC  interpuesta por Alejandro José Suárez 
Gonzáles. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
DOCE YQ 
Reg. N° 5814-2015-0 – Cristina Mamani Salazar – 
Luis Machaca Pinto – ejecución de acta de conci-
liación – DESAPROBARON la resolución número 
once de fecha veintitrés de agosto del dos mil 
diecisiete corriente a fojas ciento ocho, DISPU-
SIERON el conocimiento de la causa por el juez 
del Cuarto Juzgado Civil a quien se remitirá los 
autos. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
26 YQ 
Reg. N° 4451-2017-0 – José André Lizárraga Al-
cazar – Beatriz Luque Gomel y otros –infracción 
contra el patrimonio – ORDENARON elevarse los 
actuados a la Corte Suprema de la República con 
la debida nota de atención. Tómese razón y há-
gase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
30 PB 
Reg. N° 7916-2013-0 – Germán Javier Ochoa 
Velasco – ESSALUD – acción contencioso admi-
nistrativa – ORDENARON elevarse los actuados a 
la Corte Suprema de la República con la debida 
nota de atención. Tómese razón y hágase saber.

LUNES 16 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
562 YQ 
Reg. N° 3157-2017-0 – Mariela Fabiola Vera Alpa-
ca – K.J.C.V. – Infracción  – DECLARARON la pres-
cripción de la acción judicial seguida en contra 
de Kevin Jampiere Cabrera Vera (de 16 años de 
edad al momento de los hechos) por el acto in-
fractor de faltas contra la persona agravadas por 
violencia familiar, en consecuencia concluido el 
proceso, archivado el expediente, devuélvase al 
juzgado de origen, ORDENARON se remita copias 
de los actuados pertinentes a la ODECMA a efec-
to que proceda conforme a sus atribuciones; y 
los devolvieron a su juzgado de origen. 2JF MBJ 
Paucarpata/Corrales Cuba.

MARTES 17 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
563 YQ 
Reg. N° 7116-2016-0 – Claudia Mamani Apaza – 
Justina Apaza Ramos –Violencia 
Familiar  – RESOLVIERON: APROBAR la sentencia 

No. 190-2017, de fecha 28 de abril del 2017, que 
obra a fojas cincuenta y uno y siguientes, que 
resuelve DECLARAR INFUNDADA en todos sus ex-
tremos la demanda interpuesta por el Ministerio 
Público, sobre violencia familiar, con lo demás 
que contiene y los devolvieron. 2JF/Valdivia Ta-
lavera-

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
564 YQ 
Reg. N° 0020-2016-0 – Antonio Francisco  Quis-
pe Peña y otra – Amador Oscar Duran Avalos y 
otra - desalojo – CONFIRMARON la sentencia No. 
057-2017, de fecha 03 de mayo del año 2017, que 
obra de fojas 198 al 203 que declara fundada la 
pretensión contenida en  la demanda de fojas 9 
y siguientes y que dispone que los demandados 
hagan dejación del bien inmueble ubicado en el 
inmueble en la Avenida Juan de la Torre Barrio 
San Lázaro No. 493, sección 3 y los devolvieron. 
5JC/Maraza Borda.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
565 PB 
Reg. N° 1148-2012-0 – Mary Estela Neves Cáceres 
– Gerardo Chávez Mendoza – Divorcio por causal 
– DESAPROBARON la sentencia No. 145-2017, del 
04 de abril del año 2017, que obra de folios 164 
a 169, en consecuencia declararon nula la sen-
tencia referida y NULO TODO LO ACTUADO desde 
folios 135, ORDENARON que se emita resolución 
correspondiente al estado de rebeldía del Mi-
nisterio Público y los devolvieron. 2JF/Cárdenas 
Medina.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
566 YQ 
Reg. N° 1106-2014-0 – Julian Apaza Mamani y 
otros – María Yesenia Guerreros Rodríguez – Con-
vocatoria a Junta o Asamblea General  – CON-
FIRMARON: la sentencia No. 272-2017-1JC-MBJP, 
de fecha 19 de julio del 2017, de fojas 428 a 
436, en el extremo que declara IMPROCEDEN-
TE en parte la demanda interpuesta por Julián 
Apaza Mamani y otros, en contra de María Ye-
senia Guerreros Rodríguez, con lo demás que 
contiene y los devolvieron. JC MBJ J.Hunter                                                                                                                                         
                                                     /Sandoval Corimayta.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y López Rivera
SV
567 PB Reg. N° 5026-2015-0 
– Manuel Bellota Aimitoma y otra – Beatriz Ay-
mitoma Calderón – Declaratoria de herederos – 
RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia No. 51-
2017-1JC/CSJAR, de fecha 22 de mayo del 2017, 
que obra de folios 218 a 228, que resuelve: 1) 
declarar FUNDADA la demanda de declaratoria 
de herederos interpuesta por Angela Elena Bor-
ja Calderón viuda de Alvarez y otro. 2) Declarar 
FUNDADA la pretensión accesoria de petición de 
herencia, con lo demás que contiene y los devol-
vieron. 1JC/Galagarza Pérez.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
568 YQ 
Reg. N° 4281-2016-0 – Roberto Muñoz Apaza 
– María Isabel Calloapaza Huamán – Desalojo – 
CONFIRMARON la sentencia No. 61-2017, de fe-
cha 26 de junio del 2017, que obra de folios 105 
a 114, que declara FUNDADA la demanda inter-
puesta por Roberto Muñoz Apaza, conbtra María 
Isabel Calloapaza Huamán, sobre desalojo por 
precario y los devolvieron. 6JC/Valdivia Franco.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
569 YQ 
Reg. N° 3485-2012-0 – Shirley Esperanza Sánchez 
Yépez – Marlene Begazo Rodríguez y otros – Nu-
lidad de acto jurídico – DECLARARON: NULA la 
sentencia No. 28-2017-3JC, de fecha 20 de abril 
del 2017, que obra de fojas 412 a 423, que re-
suelve declarar FUNDADA en parte la demanda 
de nulidad de acto jurídico interpuesta por Shir-
ley Esperanza Sánchez, ORDENARON al A Quo 
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que emita nuevo pronunciamiento, teniendo en 
cuenta los antecedentes, la ley y lo señalado en 
la presente resolución y los devolvieron. 3JC/
Chávez Mamani.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
570 BP 
Reg. N° 6746-2014-0 – José Tipula Quispe – Ve-
rónica Pasaca Tipula y otros - Retracto – HA RE-
SUELTO: REVOCAR la sentencia No. 237-2017, del 
01 de junio del 2017, de fojas 390, que declara 
fundada la demanda de retracto interpuesta 
por José Luis Tipula Quispe en contra de Nadio 
Teodoro Ramos Ramos y otros, REFORMANDOLA 
la declararon IMPROCEDENTE y los devolvieron. 
2JM-MBJPAUCARPATA/Zuñiga Paucarpata.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
571 BP 
Reg. N° 7210-2013-0 – Máximo Andrés Figueroa 
Díaz – Municipalidad Provincial de Arequipa 
– Acción contencioso administrativa – HA RE-
SUELTO: CONFIRMAR el folio de la sentencia No. 
72-2016 del 26 de julio del 2016, de foja 602, 
que declara infundada la demanda contencioso 
administrativa, con lo demás que contiene y los 
devolvieron. 2JC/Dueñas Triviños.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
572 BP 
Reg. N° 0446-2014-0 – Central Azucarera Chuca-
rapi Pampa Blanca S.A. – Miguel Florencio Corne-
jo Torres- otorgamiento de escritura pública – HA 
RESUELTO: DECLARAR NULA la sentencia del m4 
de mayo del 2017, de foja 99, que declara impro-
cedente la pretensión excluyente principal for-
mulada por Juana Victoria Espinoza Orellana. OR-
DENARON que previo a emitir nueva sentencia, 
el juez promueva el contradictorio respecto de lo 
señalado en el punto 3.6 y 3.7 de la presente sen-
tencia de vista y efectuado, resuelva conforme a 
ley, el IX Pleno Casatorio Civil, los antecedentes y 
lo señalado en la presente resolución y los devol-
vieron. JM Prov.Islay/Cary Choque.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
953 PB 
Reg. N° 1018-2017-28 – Isaías Pío Aguilar Ro-
dríguez – Andrés Antonio Aguilar Huamachuco 
–Violencia familiar – DECLARARON NULA la re-
solución No. 02, expedida en  audiencia especial 
llevada a cabo el 02 de mayo del 2017; y, ORDEN 
ARON al A Quo emita nueva resolución teniendo 
presente la parte considerativa de la presente re-
solución y los devolvieron. 2JF MBJ M. Melgar/
Pinto Flores.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
954 YQ 
Reg. N° 1241-2017-98 – María Lorena Alvarez Ruiz 
López – Le Duan Clay Banda Zúñiga – violencia 
familiar  – CONFIRMARON: la resolución No. O2, 
de fecha 27 de marzo del 2017, copiado a fojas 
20 y 21, que resuelve 1.- Dictar como medidas de 
protección las indicadas en los puntos a) b) c); 
2), 3), 4). Tómese razón y hágase saber. 1JFCerro 
Colorado/Loza Peña.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
955 YQ 
Reg. N° 0020-2016-0 – Antonio Francisco Quis-
pe Peña y otra – Amador Oscar Duran Avalos y 
otra - Desalojo  – RESOLVIERON: REVOCAR la re-
solución No. 16-2017, de fecha 13 de febrero del 
2017, de fojas 117 a 119, en cuanto al extremo 
que resuelve declarar INFUNDADA la excepción 
de prescripción extintiva propuesta por la par-
te demandada; y REFORMANDOLA resolvieron 
declarar improcedente la excepción de prescrip-
ción extintiva propuesta por la parte demandada 
y los devolvieron. 5JC/Maraza Borda.

  Con los SS. Béjar Pere-

yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
956 YQ 
Reg. N° 0020-2016-0 – Antonio Francisco Quispe 
Peña y otra – Amador Oscar Duran Avalos y otra - 
Desalojo  – RESOLVIERON: REVOCAR la resolución 
No. 19-2017, de fecha 13 de febrero del 2017, de 
fojas 121 a 122, que resuelve declarar infundada 
la cuestión probatoria de oposición de exhibi-
ción formulada por el apoderado de la deman-
dada, y REFORMANDOLA: Resolvieron declarar 
fundada la oposición a la cuestión probatoria de 
oposición de exhibición formulada por el apode-
rado de la demandada en la audiencia única y los 
devolvieron. 5JC/Maraza Borda.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
957 PB 
Reg. N° 2500-2017-68 – Carlos Alfredo Cabrera 
Salinas y otros – Miguel Gustavo Cabrera Salinas 
– Violencia familiar  – CONFIRMARON: la resolu-
ción No. 02-2017, expedida en audiencia espe-
cial, llevada a cabo el 06 de marzo del 2017, cuya 
copia obra de folios 10 a 13, que resuelve dictar 
como medidas de protección las indicadas en los 
puntos 1) 2) 3) 4) y 5), con lo demás que contiene 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
1JF/Aquize Cáceres.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
958 PB 
Reg. N° 2084-2010-0 – Olga Beatriz Quispe Ale – 
Lucila Montesinos Molina – Nulidad de acto ju-
rídico – RESOLVIERON: CONFIRMAR la resolución 
No. 58, de fecha 17 de octubre del 2016, que obra 
a folios 792, que resolvió declarar IMPROCEDEN-
TE la nulidad deducida por la demandante Olga 
Beatriz Quispe Ale interpuesta en contra de la re-
solución No. 53, con todo lo demás que contiene 
y los devolvieron. 10JC/Salas Flores.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
959 YQ 
Reg. N° 0334-2017-0 – Daniel Nicola Gutiérrez 
– José Suarez Sanabria – Proceso de amparo  – 
confirmaron la resolución No. 01, de fecha 08 de 
junio del 2017, de fojas 14 a 17, que declara IM-
PROCEDENTE la demanda interpuesta, por Daniel 
Nicola Gutierrez, sobre proceso constitucional de 
amparo, contra el Decano del Colegio de Aboga-
dos de Arequipa y en consecuencia dispone el 
archivo del expediente. JC/Apaza del Carpio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
960 YQ 
Reg. N° 0958-2010-35 – Christian Dennos Gonzá-
les Roncal – Zoila Amparo Lazo Candy – Régimen 
de Visitas – 1.- CONFIRMARON la resolución No. 
04, de fecha 14 de octubre del 2016, copiada a fo-
jas 287 y 288, que declara INFUNDADA la oposi-
ción interpuesta por la demandada Zoila Amparo 
Lazo Candy. 2.- REVOCARON la misma resolución 
No. 4 de fecha 14 de octubre del 2016, en cuan-
to declara infundada la oposición en contra de 
la resolución No. 01-2016, de fecha 19 de abril 
del 2016, REFORMANDOLA se declara fundada en 
parte la oposición. 1JF/Aquize Cáceres.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
961 YQ 
Reg. N° 1453-1982-0 – Segunda Nancy Coahuila 
Iquyira y otro – Luis Torres Bravo – Alimentos 
– DECLARARON NULA la resolución No. 21, de 
fecha 19 de Junio del 2016, de fojas 157 y 158, 
que declara FUNDADA en parte la prescripción 
de pensiones solicitadas por Amadeo Luis Torres 
Bravo, respecto de las pensiones alimenticias de-
vengadas de su hijo Luis Edison Torres Coahuila. 
ORDENARON al A Quo emita nuevo pronuncia-
miento, teniendo en cuenta los antecedentes, la 
ley y lo señalado en la presente resolución, y los 
devolvieron se declara fundada en parte la opo-
sición. 4JF/Valencia de Romaña.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
970 YQ 

Reg. N° 1290-2014-0 – Juan Miguel Gómez Quis-
pe – Eduardo Guzmán Miranda y otro – nulidad 
de acto jurídico  – REVOCARON la resolución nú-
mero 19, de fecha 19 de mayo del 2017, de fo-
jas 299, que resuelve declarar el abandono del 
proceso, REFORMANDOLA resolvieron declarar 
improcedente el pedido de abandono formula-
do por Marcelino Laruta Quispe, ORDENARON la 
continuación del proceso conforme a su estado 
y los devolvieron. JC-MBJ Hunter/Sandoval Co-
rimayta.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
971 YQ 
Reg. N° 3298-2010-75 – Francisco Vilca Espinoza 
–Oficina de Normalización Previsional – Acción 
de amparo  – RESOLVIERON: CONFIRMAR la re-
solución número 45, de fecha 16 de febrero del 
2017, copiado a fojas 194, que resuelve hacer 
efectivo el apercibimiento dispuesto en la reso-
lución No. 42, con lo dispuesto en los puntos 1), 
2) de la presente resolución, debiendo devolver-
se los actuados al juzgado de origen. 2JC/Dueñas 
Triviños.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
972 BP Reg. N° 4313-2017-96 
– Yanet Ana Huarcapuma Quispe – Elisban Vás-
quez Chipana –Violencia familiar – HA RESUELTO: 
DECLARAR NULA la resolución No. 02-2017, ex-
pedida en audiencia oral del 26 de abril del 2017, 
copiada a fojas 29 y siguientes, igualmente NULA 
la resolución No. 01-2017 de fecha 26 de abril 
del 2017 a fojas 27, ORDENARON que el juzgador 
emita nueva resolución teniendo en cuenta los 
antecedentes, la ley y lo señalado en la presente 
resolución y los devolvieron. 2JF – MBJ Paucarpa-
ta/Corrales Cuba.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
973 BP 
Reg. N° 0216-2016-71 – Yanet Olivia Mamani 
Chamba – Raúl Jara Chura – violencia familiar – 
HA RESUELTO: CONFIRMAR la resolución No. 02, 
expedida en audiencia tutelar del 31 de agosto 
del 2016, copiada a fojas 16 y siguientes, que re-
solvió en el extremo b) y c), con lo de más que 
contiene y los devolvieron. 1JF – MBJ M. Melgar/
Uchani Sarmiento.
   Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
04 PB 
Reg. N° 2726-2017-0 – Lucía Chipana Quispe 
– Banco de Materiales en liquidación SAC – ex-
tinción de garantía – CONCEDIERON a la parte 
apelante Lucía Chipana Quispe, el plazo de TRES 
DIAS a efecto que cumpla con subsanar el defec-
to advertido, bajo apercibimiento de declararse 
la inadmisibilidad del recurso de apelación y de-
clarar la nulidad del concesorio. Tómese razón y 
hágase saber.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
18 PB 
Reg. N° 1679-2016-0 – Aurelia Bertha Cruz Vega 
y otros – Hermes Alberto Zúñiga Mancilla – eje-
cución de garantías – ORDENARON elevarse los 
actuados a la Corte Suprema de la República con 
la debida nota de atención. Tómese razón y há-
gase saber.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
41 PB 
Reg. N° 3118-2013-0 – Carlos Agripino Coaquira 
Orihuela – por definir – ORDENARON elevarse 
los actuados a la Corte Suprema de la República 
con la debida nota de atención. Tómese razón y 
hágase saber.

MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DEL 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
18 YQ 
Reg. N° 0198-2015-0 – Mónica Mery Meza de Alar-
cón – Gerencia Regional de Salud de Arequipa y 
otro – proceso de cumplimiento  – DECLARARON 
Improcedente el recurso de casación interpues-

to por Luz Amparo Begazo Dávila en calidad de 
Procurador del Gobierno Regional de Arequipa. 
Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
11 YQ 
Reg. N° 0198-2015-0 – Mónica Mery Meza de Alar-
cón – Gerencia Regional de Salud de Arequipa y 
otro – proceso de cumplimiento – DECLARARON: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpues-
to por Luz Amparo Begazo Dávila en calidad de 
Procuradora Pública del Gobierno Regional de 
Arequipa. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
21 BP 
Reg. N° 0174-2016-0 – Martín Cecilio Huamaní 
Cuadros – RIMAC SEGUROS – proceso de ampa-
ro – DECLARARON: IMPROCEDENTE el recurso 
de gravo constitucional interpuesto por Martín 
Cecilio Huamaní Cuadros. Tómese razón y hágase 
saber.

JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
574 BP 
Reg. N° 0138-2009-0 – Braulio Amañe Quispe – 
Natividad Amañe Ninahuaman Herrera - Reivindi-
cación –  HA RESUELTO: DECLARAR NULA la sen-
tencia No. 61-2017 del 17 de marzo del 2017, de 
foja 1124, que aprueba la pericia de fojas 1058 y 
declaró infundada la demanda de reivindicación. 
ORDENARON: Que la A Quo emita nueva resolu-
ción, conforme a ley, los antecedentes y lo seña-
lado en la presente resolución, y los devolvieron. 
JMCaylloma/Salas Valdivia. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Cervantes López y Yucra Quispe
AV
933 BP 
Reg. N° 1149-2013-0 – Fredy Ernesto Montafur 
Yepez y otra – Victoria Córdova Chullinquia y 
otros - Reivindicación –  CONFIRMARON la reso-
lución  No. 41, de fecha 04 de abril del 2017, que 
obra a folios 467 y siguientes, QUE RESUELVE: 
DECLARAR improcedente el pedido de reprogra-
mación de audiencia de pruebas efectuado por 
el demandante y dar por concluido el proceso 
sin declaración  sobre el fondo, con lo demás que 
contiene, y los devolvieron. 1JF/ Aquize Cáceres. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
975 PB 
Reg. N° 2349-2017-7 – Ministerio Público – Lely 
Vilca Chivigorri – Infractor F.J.A.V. - Infracción  – 
CONFIRMARON la resolución No. 02-2017, de fe-
cha 06 de setiembre del 2017, copiada a folios 90 
y siguientes, que resuelve declarar FUNDADO el 
requerimiento fiscal de internamiento y, en con-
secuencia, dispone el internamiento preventivo 
por 04 meses del adolescente de iniciales F.J.A.V., 
con lo demás que contiene y los devolvieron. 
2JF-MBJ M.Melgar/Pinto Flores.

VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
575 BP 
Reg. N° 9645-2016-0 – Ministerio Público – Jhu-
lius Leo Vico Cossio Tume – A.M.H.T. – Infracción 
– HA RESUELTO: CONFIRMAR la sentencia No. 
103-2017-JCI-CSJAR, del 13 de julio del 2017, de 
fojas 255, en cuanto declara al adolescente Jhu-
lius Leo Vico Cossio Tume, autos del acto infrac-

tor contra la libertad sexual de menor de edad 
y establece el monto de la reparación civil en 
la suma de quinientos soles, INTEGRANDO este 
último extremo en el sentido que el pago de la 
reparación civil debe efectuarlo el menor infrac-
tor solidariamente con sus padres, CORRIGIERON 
la parte resolutiva de la sentencia en el extremo 
que señala “impongo al adolescente Jhulius Leo 
Vico Cossio Tume la medida socio educativa de 
internación, debiendo ser “impongo al adoles-
cente Jhulius Leo Vico Cossio Tume la sanción 
privativa de libertad de INTERNAMIENTO, la RE-
VOCARON en el extremo que impone la sanción 
privativa de libertad de internamiento por el pla-
zo de dos años, REFORMANDOLA le impusieron 
sanción privativa de libertad de internamiento 
por el plazo de seis años y los devolvieron. Tó-
mese razón y hágase saber JC Prov. Islay/Loaiza 
Callata.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y López Rivera
SV
576 LR 
Reg. N° 0303-2015-0– Tercera Fiscalía Provincial 
y Familia – Gladys Yucra Casa – Violencia Familiar 
– APROBARON la sentencia No. 93-2017-3JEF, de 
fecha 26 de abril del 2017, de fojas 100 a 105, 
que declara fundada la demanda sobre cese de 
violencia familiar, y en consecuencia se declara 
que ha existido violencia familiar ejercida por el 
denunciado en agravio de la denunciante, esta-
bleciéndose un  periodo de protección judicial 
de 12 meses durante el cual regirán las medidas 
de protección a favor de la parte agraviada que 
se indica en los puntos a) b), con lo demás que 
contiene y los devolvieron. 2JF/Montesinos y 
Montesinos.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
577 BP 
Reg. N° 4284-2015-0 – Laura Gaby Rodríguez 
Santos – UGEL AREQUIPA SUR – Acción Conten-
cioso Administrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR 
la sentencia No. 636-2016 del 31 de octubre del 
2016, de foja 53, que declara fundada en parte la 
demanda contencioso administrativa interpues-
ta por Laura Gaby Rodríguez Santos, con la UGEL 
AREQUIPA SUR, con lo demás que contiene y los 
devolvieron. 2JT-Chávez Flores.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
578 BP 
Reg. N° 5990-2016-0 – Winder Jesús Esteban Luna 
Alatrista – UGEL AREQUIPA SUR – Acción Conten-
cioso Administrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR 
la sentencia No. 143-2017-11JET del 23 de febre-
ro del 2017, de foja 51, que declara fundada en 
parte la demanda contencioso administrativa 
interpuesta por Winder Jesús Esteban Luna Ala-
trista con UGEL AREQUIPA SUR, con lo demás que 
contiene y los devolvieron. 2JT-Chávez Flores.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
579 BP 
Reg. N° 4722-2015-0 – Edith Doris Castillo Supan-
ta – UGEL AREQUIPA SUR – Acción Contencioso 
Administrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR la 
sentencia No. 63-2016, del 29 de enero del 2016, 
de foja 60, que declara fundada en parte la de-
manda contencioso administrativa interpuesta 
por Edith Doris Castillo Supanta con UGEL ARE-
QUIPA SUR, con lo demás que contiene y los de-
volvieron. 3JT-Carhuapoma Granda.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
580 BP 
Reg. N° 00272-2017-0 – Braulio Oswaldo Linares 
Portilla - UGEL AREQUIPA SUR – Acción Conten-
cioso Administrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR 
la sentencia No. 377-2017, del 30 de marzo del 
2017, de foja 49, que declara fundada en parte la 
demanda contencioso administrativa interpues-
ta por Braulio Oswaldo Linares Portilla con UGEL 
AREQUIPA SUR, con lo demás que contiene y los 
devolvieron. 6JT-Vásquez Rodríguez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
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SV
581 BP 
Reg. N° 5939-2016-0 – Victoria Adela Gonzáles 
Cutis - UGEL AREQUIPA SUR – Acción Contencio-
so Administrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR 
la sentencia No. 275-2017, del 07 de marzo del 
2017, de foja 44, que declara fundada en parte 
la demanda contencioso administrativa inter-
puesta por Victoria Adela Gonzáles Cutis - UGEL 
AREQUIPA SUR con UGEL AREQUIPA SUR, con lo 
demás que contiene y los devolvieron. 5JT/Fer-
nández Gutiérrez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
582 BP 
Reg. N° 7112-2015-0 – Hilda Rigoberta López de 
Salazar - UGEL AREQUIPA SUR – Acción Conten-
cioso Administrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR 
la sentencia No. 619-2016, del 30 de setiembre 
del 2017, de foja 38, que declara fundada en par-
te la demanda contencioso administrativa inter-
puesta por Hilda Rigoberta López de Salazar con 
UGEL AREQUIPA SUR, con lo demás que contiene 
y los devolvieron. 1JT/Otazú Vizcarra.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
583 BP 
Reg. N° 4573-2016-0 – Luisa Isabel Heredia Toha-
lino - UGEL AREQUIPA SUR – Acción Contencioso 
Administrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR la 
sentencia No. 34-2017, del 09 de enero del 2017, 
de foja 44, que declara fundada en parte la de-
manda contencioso administrativa interpuesta 
por Luisa Isabel Heredia Tohalino con UGEL ARE-
QUIPA SUR, con lo demás que contiene y los de-
volvieron. 5JT/Chávez Flores.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
584 BP 
Reg. N° 3859-2016-0 – Aída Leticia Siu Medina 
- UGEL AREQUIPA SUR – Acción Contencioso Ad-
ministrativa – HA RESUELTO: CONFIRMAR la sen-
tencia No. 181-2016, del 21 de febrero del 2017, 
de foja 49, que declara fundada en parte la de-
manda contencioso administrativa interpuesta 
por Aída Leticia Siu Medina con UGEL AREQUIPA 
SUR, con lo demás que contiene y los devolvie-
ron. 5JT/Paredes Bellido.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
586 PB 
Reg. N° 1375-2016-0 – Municipalidad Provincial 
de Arequipa – Municipalidad Distrital de Socaba-
ya – desalojo – RESOLVIERON: CONFIRMAR la sen-
tencia No. 282-2017-1JC-MBJP, que obra de folios 
454 a 459, que RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la 
pretensión de desalojo contenida en la demanda 
interpuesta por la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, en contra de la Municipalidad Distrital 
de Socabaya, sobre desalojo, con todo lo demás 
que contiene y los devolvieron. 2JC-MBJ Paucar-
pata/Zúñiga Portocarrero.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
588 PB 
Reg. N° 3116-2013-0 – Yuri William Vicente Sáenz 
– Caja Rural de Ahorro y Crédito INCASUR S.A. – 
nulidad de acto jurídico – REVOCARON la senten-
cia No. 028-2017, de fecha 3 de abril del 2017, 
obrante de folios 243 a 257, que resolvió declarar 
improcedente la demanda interpuesta, REFOR-
MANDOLA declararon INFUNDADA la demanda 
interpuesta en todos su extremos, con  costas y 
costos. 8JC/Del Carpio Medina.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
589 YQ 
Reg. N° 4702-2016-0 – Genara Nélina Calderón 
Ruiz Caro – Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa y otros – Acción contencioso Adminis-
trativa -  RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia 
No. 74-2017, de fecha 25 de enero del 2017, de 
fojas 67 a 76, que declara fundada en parte la de-

manda contencioso administrativa, interpuesta 
por doña Genera Nélida Calderón Ruiz Caro, en 
contra de la Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa, con todo lo demás que contiene y los 
devolvieron. 4JT-/Reymer Urquieta.
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
590 YQ 
Reg. N° 1902-2017-0 – Raúl Fernando Castro 
Pavez - Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa – Acción contencioso Administrativa 
-  RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia No. 
565-2017-5JET, de fecha 19 de mayo del 2017, 
de fojas 53 a 60, que declara fundada en parte la 
demanda contencioso administrativa, interpues-
ta por Raúl Fernando Castro Pavez, en contra de 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, 
con emplazamiento del Procurador Público a car-
go de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regio-
nal de Arequipa, por tanto ORDENAN que la en-
tidad demandada cumpla con emitir resolución 
reajustando la pensión de cesantía de la parte 
demandante, con todo lo demás que contiene y 
los devolvieron. 5JT-/Chávez Flores.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
591 YQ 
Reg. N° 2174-2016-0 – Gabina Susana Zegarra de 
Rodríguez – Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur – Acción Contencioso Administrati-
va -  RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia No. 
470-2017-6JET, de fecha 11 de mayo del 2017ene-
ro del 2017, de fojas 67 a 76, que declara fundada 
en parte la demanda contencioso administrativa, 
interpuesta por doña Gabina Susana Zegarra de 
Rodríguez, en contra de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Sur, con emplazamien-
to del Procurador Público del Gobierno Regional 
de Arequipa y dispone que la parte demandada 
dentro del plazo de quince días cumpla con emi-
tir resolución reconociendo y disponiendo en fa-
vor de la parte demandante, el reajuste y pago de 
la bonificación personal, con todo lo demás que 
contiene y los devolvieron. 2JT-/Chávez Flores.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
592 YQ 
Reg. N° 8006-2016-0 – Leonardo Eustaquio Llufi-
re Calla – Unidad de Gestión Educativa Local Are-
quipa Sur – Acción Contencioso Administrativa 
-  DECLARARON: NULA la sentencia No. 239-2017-
6JET, de fecha 27 de febrero del 2017, de fojas 42 
a 58, que declara fundada en parte la demanda 
contencioso administrativa, interpuesta por Leo-
nardo Eustaqui Llufire Calla, ORDENARO al A Quo 
que emita nuevo pronunciamiento en atención a 
lo dispuesto en la presente resolución, con todo 
lo demás que contiene y los devolvieron. 6JT-/
Vásquez Rodríguez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
593 YQ 
Reg. N° 1073-2017-0 – Dalila Eliana Muñoz viuda 
de Carazas – Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur – Acción Contencioso Administrati-
va -  RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia No. 
470-2017-6JET, de fecha 11 de mayo del 2017, de 
fojas 51 a 64, en el extremo que declara FUNDA-
DA EN PARTE la demanda contencioso adminis-
trativa, interpuesta por Dalila Eliana Muñoz viu-
da de Carazas, en contra de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Sur, con todo lo demás 
que contiene y los devolvieron. 6JT-/Vásquez Ro-
dríguez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
594 YQ 
Reg. N° 4659-2015-0 – Petronila Yanet Torres Con-
dori – Municipalidad Distrital de Socabaya – Ac-
ción Contencioso Administrativa -  RESOLVIERON: 
CONFIRMAR la sentencia No. 350-2016, de fecha 
12 de mayo del 2017, de fojas 107 a 117, en cuan-
to al extremo que declara fundada en parte la 
demanda interpuesta por Petronila Yanet Torres 
Condori, en contra de la Municipalidad Distrital 
de Socabaya, con todo lo demás que contiene y 
los devolvieron. 5JT-/Fernández Gutiérrez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
595 YQ 
Reg. N° 6962-2016-0 – Nancy Felipa Zegarra Te-
jada – Hospital Regional Honorio Delgado Espi-
noza de Arequipa – Acción Contencioso Adminis-
trativa -  RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia 
No. 117-2017-11JET, de fecha 30 de enero del 
2017, de fojas 33 a 37, que declara FUNDADA la 
demanda contencioso administrativa, interpues-
ta por Zegarra Tejada Nancy Felipa, en contra del 
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 
Arequipa, con todo lo demás que contiene y los 
devolvieron. 4JT-/Chávez Flores.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
596 YQ 
Reg. N° 8210-2016-0 – Carmela Jesús Urday de 
Mogrovejo – Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur – Acción Contencioso Administrati-
va -  RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia No. 
297-2017-5JET, de fecha 09 de marzo del 2017, 
de fojas 42 a 49, en el extremo que declara FUN-
DADA EN PARTE la demanda contencioso admi-
nistrativa, interpuesta por Carmela Jesús Urday 
de Mogrovejo, en contra de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Sur, con todo lo demás 
que contiene y los devolvieron. 5JT-/Fernández 
Gutiérrez.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
597 YQ 
Reg. N° 6875-2016-0 – Mirla Paquita Zeballos 
de Medina – Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur – Acción Contencioso Administrati-
va -  RESOLVIERON: CONFIRMAR la sentencia No. 
63-2017-6JET, de fecha 24 de enero del 2017, de 
fojas 46 a 58, en el extremo que declara FUNDA-
DA EN PARTE la demanda contencioso adminis-
trativa, interpuesta por Mirla Paquita Zeballos 
de Medina, en contra de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Sur, con todo lo demás 
que contiene y los devolvieron. 4JT-/Reymer Ur-
quieta.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
SV
598 YQ 
Reg. N° 0168-2007-0 – Pedro Florencio Gonzáles 
Chávez – Pablo Román Gonzáles Quispe – Parti-
ción de Herencia -  RESOLVIERON: CONFIRMAR 
la sentencia No. 055-2017, de fecha 17 de mayo 
del 2017, de fojas 677 a 688, que resuelve: 1) 
declarar FUNDADA la demanda interpuesta por 
Pedro Florentino Gonzáles Chávez, en contra de 
Pablo Román Gonzáles Quispe y otros. 2) Declara 
FUNDADA la pretensión sobre partición de masa 
hereditaria y en consecuencia disponen la divi-
sión y partición  de los bienes que constituyen la 
masa hereditaria.3) Declara INFUNDADA la pre-
tensión de pago de frutos ( que incluye la venta 
de terrenos a AUTODEMA ), con todo lo demás 
que contiene y los devolvieron. JM-Prov. Cayllo-
ma/Salas Valdivia.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
975 PB 
Reg. N° 2349-2017-7 – Ministerio Público – Lely 
Vilca Chivigorri – Infractor F.J.A.V. - Infracción  – 
CONFIRMARON la resolución No. 02-2017, de fe-
cha 06 de setiembre del 2017, copiada a folios 90 
y siguientes, que resuelve declarar FUNDADO el 
requerimiento fiscal de internamiento y, en con-
secuencia, dispone el internamiento preventivo 
por 04 meses del adolescente de iniciales F.J.A.V., 
con lo demás que contiene y los devolvieron. 
2JF-MBJ M.Melgar/Pinto Flores.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y López Rivera
AV
976 LR 
Reg. N° 6721-2013-0 – MI BANCO – BANCO DE LA 
MICROEMPRESA S.A. –Ciro Bentura Salazar Hua-
racallo y otra – obligación de dar suma de dine-
ro – SE RESUELVE: DECLARAR NULA la resolución 
No. 05 de fecha 25 de enero del 2017, de fojas 

199 a 201, corregida por resolución No. 26 de fe-
cha 24 de marzo del 2016, que obra a fojas 206, 
que declara INFUNDADA la contradicción efec-
tuada por el demandado, ORDENARON que el A 
Quo emita nuevo pronunciamiento, teniendo en 
cuenta los antecedentes, la ley y lo señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución, 
y los devolvieron. 5JC/Maraza Borda.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
977 PB 
Reg. N° 1044-2016-3 – Asociación Mutualista de 
Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de 
Arequipa - AMPACA – CONFIRMARON la resolu-
ción No. 08-2016, de fecha 21 de noviembre del 
2016, copiado a folios 163 y siguientes, en el 
extremo que resuelve declarar INFUNDADAS las 
excepciones de caducidad y falta de legitimidad 
para obrar activa, deducidas por los demanda-
dos, mediante escrito de folios 144 al 147, y los 
devolvieron. 6JC/Valdivia Franco.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
978 PB 
Reg. N° 1375-2016-0 – Municipalidad Provincial 
de Arequipa – Municipalidad Distrital de Socaba-
ya – Desalojo - CONFIRMARON la resolución No. 
15, expedida en audiencia única de fecha 14 de 
junio del 2016, que obra a fojas 323 y siguientes, 
que resuelve declarar IMPROCDENTE la excep-
ción de obscuridad y ambigüedad en el modo 
de proponer la demanda, la REVOCARON en el 
extremo que declara improcedente la excepción 
de litispendencia, REFORMANDOLA declararon 
INFUNDADA dicha excepción, mediante escrito 
de folios 144 al 147, y los devolvieron. 2JC-MBJ-
Paucarpata/Zuñiga Portocarrero.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
979 PB 
Reg. N° 1375-2016-0 – Municipalidad Provincial 
de Arequipa – Municipalidad Distrital de Soca-
baya – Desalojo - CONFIRMARON la resolución 
No. 13, expedida en audiencia única de fecha 
14 de junio del 2016, que obra a folios 321, que 
resuelve declarar IMPROCDENTE la defensa pre-
via formulada por la Municipalidad Distrital de 
Socabaya, con todo lo demás que contiene y los 
devolvieron. 2JC-MBJ-Paucarpata/Zuñiga Porto-
carrero.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
980 PB 
Reg. N° 1375-2016-0 – Municipalidad Provincial 
de Arequipa – Municipalidad Distrital de Socaba-
ya – Desalojo - CONFIRMARON la resolución No. 
16, expedida en audiencia única de fecha 14 de 
junio del 2016, que obra a folios 325 y siguien-
tes, en el extremo que resuelve RECHAZAR los 
medios probatorios señalados en los numerales 
1, 2, 3, 4, 5 y 7 del rubro medios probatorios del 
escrito de contestación de la demanda, con todo 
lo demás que contiene y los devolvieron. 2JC-
MBJ-Paucarpata/Zuñiga Portocarrero.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
981 PB 
Reg. N° 0473-2017-0 – Bernardino Bacilio Paz Bu-
trón y otros – Leo Martín Paz Valdivia y otros – 
ejecución de acta de conciliación – SE RESUELVE: 
DECLARAR NULA la resolución No. 01 de fecha 19 
de mayo del 2017, obrante a fojas 54 y 55, que 
resolvió declarar Improcedente la demanda de 
ejecución de acta de conciliación interpuesta, 
DISPUSIERON que el A Quo emita nueva reso-
lución calificando la demanda en atención a lo 
expuesto en la presente, y los devolvieron. 8JC/
Del Carpio Medina.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
982 PB 
Reg. N° 0913-2016-19 – Elsa Verónica Ramírez Ra-
mírez – Hamer Eduardo Villena Zúñiga –Divorcio 
por causal – CONFIRMARON la resolución No. 06-
2017, de fecha 28 de marzo del 2017, que obra 
copiada a folios 99 que resuelve declarar im-

procedente el pedido de nulidad formulado por 
Hamer Eduardo Villena Zúñiga, y los devolvieron. 
2JF-Mno. Melgar/Pinto Flores.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
983 PB 
Reg. N° 4337-2017-0 – Ministerio Público – Erika 
Karina Mendoza Chambilla - Contravención –  
DECLARARON NULA la resolución No. 01 de fecha 
25 de abril del 2017, que resolvió declarar Impro-
cedente la demanda de contravenciones inter-
puesta por el Fiscal Adjunto al Provincial encar-
gado de la Fiscalía Civil y Familia de Paucarpata, 
con lo demás que contiene, ORDENARON que el 
A Quo califique  nuevamente la demanda y emita 
pronunciamiento con base en la ley y lo señalado 
en la presente resolución, y los devolvieron. 1JF-
Paucarpata/Talavera Zapana.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
984 YQ 
Reg. N° 0742-2017-57 – Ana Elena Velarde Cortéz 
de Lizarbe – Pedro Gregorio Lizarbe Arias – Vio-
lencia Familiar - CONFIRMARON la resolución No. 
002, de fecha 31 de marzo del 2017, copiado a 
fojas 21 y siguientes, en el extremo que resuel-
ve 1.- REMITIR COPIAS CERTIFICADAS de todo lo 
actuado a la Fiscalía Penal o Mixta de Turno para 
que actúe de acuerdo a sus atribuciones, con 
todo lo demás que contiene y los devolvieron. 
2JF-MBJ-Mariano Melgar/Pinto Flores.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
985 YQ 
Reg. N° 0423-2016-40 – Juan José Chehade Sa-
bla – María Eugenia Espinoza Quispe – Desalojo 
- CONFIRMARON la resolución No. 05, de fecha 
23 de mayo del 2016, copiado a fojas 117 y 118 
que resuelve declarar: IMPROCDENTE la nulidad 
de la resolución No. 02.2016 deducido por María 
Eugenia Espinoza Quispe y los devolvieron. JM-
ISLAY/Cary Choque.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
986 YQ 
Reg. N° 0471-2008-86 – Crispín Pérez Colca – 
Eduardo Carrera Reyes – Proceso de amparo 
- CONFIRMARON la resolución No. 81, de fecha 
04 de mayo del 2017, copiado a fojas 912 y 913, 
que RESUELVE: declarar improcedente la solici-
tud de nombramiento de perito efectuada por 
el demandante Crispín Pérez Colca a fojas 869, 
debiendo continuar el proceso conforme a su 
estado y los devolvieron. 1JC-MBJ-Paucarpata/
Zúñiga Portocarrero.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
996 YQ 
Reg. N° 0423-2016-40 – Juan José Chehade Sabla 
– María Eugenia Espinoza Quispe – Desalojo – 1.- 
CONFIRMARON la resolución No. 06, de fecha 13 
de mayo del 2017, copiado a fojas 118 y 119, en 
el extremo que resuelve: Declarar INFUNDADA la 
excepción de falta de legitimidad para obrar para 
obrar de la parte demandante, REFORMANDOLA, 
resolvieron: declarar Improcedente la excepción 
de falta de legitimidad para obrar de la parte 
demandante, con lo de más que contiene y los 
devolvieron. JM-ISLAY/Cary Choque.

LUNES 23 DE OCTUBRE DEL 2017

En Despacho:
  Con los SS. Cervantes 
López   y Yucra Quispe
SV
599 PB 
Reg. N° 4546-2015-0 – Gerónimo Quispe Letona.-
Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores 
de Cayma y Anexos de Arequipa.- Otorgamiento 
de Escritura Pública.- CONFIRMARON la sentencia 
NRo. 07-2017 obrante a folio 403 a 409, que re-
suelve declarar Fundada la0 demanda interpues-
ta, y en consecuencia dispone que la demandada 
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cumpla con otorgar y suscribir la correspondien-
te escritura pública, en el plazo de cinco días, 
bajo apercibimiento de que lo realice el juzgado 
en ejecución forzada, con lo demás que contiene 
y los devolvieron. Tómese razón y hágase saber. 
1JC.- Galagarza.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
UNO PB 
Reg. N° 00194-2017-0 – GLOBE SEAWEED INTER-
NATIONAL SAC – Gerencia Regional de la Produc-
ción de Arequipa y otro – revisión de procedi-
miento de ejecución coactiva/cobranza coactiva 
–  DECLARARON: INADMISIBLE la demanda inter-
puesta por GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL SAC 
, CONCEDASE el plazo de TRES DIAS a la actora 
para que subsane los defectos formales adver-
tidos, bajo apercibimiento de rechazarse la de-
manda. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
TRES YQ 
Reg. N° 2154-2017-0 – Justo Baldomero Zeballos 
Zapana – Municipalidad Provincial de Arequi-
pa – revisión de procedimiento de ejecución 
coactiva/cobranza coactiva –  DECLARARON: IM-
PROCEDENTE la demanda interpuesta por Justo 
Baldomero Zeballos Zapana, sobre revisión de 
procedimiento de ejecución coactiva/cobranza 
coactiva, en contra de la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa y otro, en consecuencia archí-
vese definitivamente el expediente y devuélvase 
sus Anexos a su presentante. Tómese razón y 
hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal, Fernández Dávila Mercado y Cervantes 
López.
AV
987 PB 
Reg. N° 4546-2015-0 – Jerónimo Quispe Letona.-
Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores 
de Cayma y Anexos de Arequipa.- Otorgamiento 
de Escritura Pública.- CONFIRMARON la resolu-
ción Nro 10, de de fecha 15 de junio del 2016, 
que obra a folios 70 y 71, que resuelve declarar 
IMPROCEDENTE el pedido de interrupción de pla-
zo solicitado, representada por su presidenta del 
Consejo Directivo  María Luz Gonzales Fernán-
dez, con lo demás que contiene y los devolvie-
ron. Tómese razón y hágase saber.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AT
DIEZ BP 
Reg. N° 0009-2017-0 – Yoissy Nora Sánchez Du-
rand – EXEQUATUR –  DECLARARON CONSENTIDA 
la sentencia contenida en  la resolución número 
nueve, del veintiocho de setiembre del dos mil 
diecisiete, remítase los partes dobles parta la ins-
cripción  de la sentencia en el registro personal 
de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos. Tómese razón y hágase saber.

LUNES  30 DE OCTUBRE DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra, Paredes Bedregal y Yucra Quispe
AV
 13 YQ 
Reg. N° 03157-2017-0 – Ministerio Público.- 
K.J.C.V..- Infracción.- RESOLVIERON: De oficio: 
DECLARAR NULA la resolución Nro. 11 (cinco) de 
fecha dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, 
que resolvió declarar la prescripción de la acción 
judicial seguida en agravio de Mariella Fabiola 
Vera Alpaca, con lo demás que contiene, DISPO-
NEN: REINGRESEN los autos a Despacho para re-
solver; en los seguidos en contra del adolescente 
Kevin Jampier Cabrera Vera sobre Infracción a la 
ley penal de faltas y lo devolvieron. Tómese razón 
y hágase saber. 

CRONICA JUDICIAL DE LA PRIMERA SALA PE-

NAL APELACIONES 

02 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTO DE TRÁMITE

RR
4150-2017: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO DE 
VISTA número doscientos setenta y ocho guión 
dos  mil diecisiete, emitido con fecha veintiocho 
de setiembre de dos mil diecisiete. DISPONEMOS: 
REMITIR los actuados al juzgado de origen, ello al 
encontrarse con Auto de Vista firme el presente 
proceso.

CCH
4319-2017: DECLARAR INFUNDADO el pedido de 
integración de sentencia efectuado por el accio-
nante Mauricio Fernando Zúñiga Alatrista. Y los 
devolvemos.

CCH
2855-2017: DECLARAR CONSENTIDA LA RESO-
LUCION DE VISTA N° 283-2017 (Resolución Nro. 
15- 2017) expedida con fecha dos de octubre 
último. DISPONEMOS: Que encontrándose con 
resolución firme el presente proceso, remítase 
los actuados al Juzgado de origen.

AUTO DE VISTA

A.V. 326-2017-A

RR
807-2016-70: INFUNDADA la apelación formu-
lada por la señora abogada de Rosa Mercedes 
Rojas Rojas de Valdivia, Isaac Rolando Valdivia 
Rojas, José Carlos Valdivia Rojas y Patricia Janet 
Valdivia Rojas. 3.2. CONFIRMAMOS: las resolucio-
nes apeladas números: 06-2017 del 17 de julio 
del 2017 de fojas 130 a 164 y de adición 07-2017 
del 21 de agosto 2017 de fojas 204 a 206, en el 
extremo que se declara: Fundado en parte el Re-
querimiento de Sobreseimiento formulado por el 
Fiscal Provincial y se sobresee la causa seguida 
contra Olga Zonia Condori Quispe y Esdras Ricar-
do Medina Minaya únicamente respecto del deli-
to Contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa 
contenido en su tipo básico en el artículo 196 del 
Código Penal en la modalidad de Defraudación – 
Estelionato previsto y penado por el artículo 197 
del Código Penal en agravio de la sucesión de: 
Juan Pablo Valdivia Ramos y Rosa Mercedes Rojas 
Rojas de Valdivia. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

03 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 125-2017
CCH
2170-2013-36: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesta por la defensa 
técnica del sentenciado Víctor Alberto Velaz-
co Barriga. ANULAMOS DE OFICIO la sentencia 
número 326-2016, de fecha cinco de agosto de 
dos mil dieciséis, únicamente en el extremo que 
declaró fundado en parte la primera pretensión 
formulada por el representante del Ministerio 
Público de reparación civil a favor del Estado y 
fijó en ocho mil once soles con 05/100 que de-
berá pagar el sentenciado; en consecuencia, 
ORDENAMOS, que previa audiencia de ley habi-
litada para tal fin, un nuevo juzgador emita pro-
nunciamiento respecto al extremo civil anulado.  
CONFIRMAMOS la sentencia número 326-2016, 
de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, en 
los extremos que declaró a Víctor Alberto Velaz-
co Barriga, autor del delito contra el medio am-

biente –Incumplimiento de las Normas Relativas 
al manejo de residuos sólidos- previsto y penado 
en el primer párrafo del artículo 306° del Código 
Penal en agravio del Estado representado por el 
Procurador del Ministerio del Ambiente. Le im-
puso un año y cuatro meses de pena privativa de 
libertad suspendida en su ejecución por el pla-
zo de un año, bajo el cumplimiento de reglas de 
conducta; asimismo en los extremos que declaró 
infundado la segunda pretensión de reparación 
civil formulada por el representante del Minis-
terio Público a favor del Estado y a favor de la 
Comisión de Usuarios de Zamácola, con lo demás 
que contiene y que no es materia de nulidad. Sin 
costas en esta instancia, y los devolvemos.

S.V. 126-2017
CCH
78-2016-23: DECLARAR INFUNDADO el recur-
so de apelación formulado por el sentenciado 
Américo Zegarra Valenzuela. CONFIRMAMOS, la 
sentencia de fecha ocho de mayo del año dos 
mil diecisiete, que lo declara autor del delito de 
tráfico ilegal de especies acuáticas, previsto en 
el artículo trescientos ocho – A del Código Penal 
– en su modalidad de transportar especies prote-
gidas en épocas de veda, en agravio del Estado 
representado por el Procurador Especializado en 
delitos ambientales del Ministerio del Ambiente; 
como tal, le impusieron tres años de pena priva-
tiva de la libertad con el carácter de suspendida 
en su ejecución por el mismo plazo, sujeto a re-
glas de conducta; le fijaron como pena de multa 
ciento ochenta días, la misma que asciende a mil 
ciento veinticinco nuevos soles, que deberá ser 
pagada por el sentenciado en el plazo de diez 
días, bajo apercibimiento; fijaron la reparación 
civil en la suma de dos mil nuevos soles que se-
rán pagados en veinte cuotas mensuales a razón 
de cien soles cada mes, empezando la primera 
cuota el primer día hábil de mes siguiente que 
quede consentida la sentencia, con el apercibi-
miento en caso de incumplimiento de revocarse 
la pena suspendida y hacerse efectiva por el pla-
zo de la condena. EXIMIR el pago de costas al re-
currente, en mérito al fundamento tercero de la 
presente resolución. ORDENAMOS, la devolución 
de los autos al Juzgado correspondiente, para la 
ejecución de la sentencia

S.V. 127-2017
AP
1226-2010-20: DECLARAMOS NULA la sentencia 
de fecha catorce de junio del dos mil diecisiete 
que declaró a Basilia Condori Bustincio autora 
del delito de Contrabando previsto en el artí-
culo 1 ° de la Ley 26461 en agravio del Estado; 
en consecuencia, ORDENAMOS que los actuados 
sean remitidos a órgano jurisdiccional diferente 
de quien expidió el pronunciamiento declarado 
nulo, para que, renovando el juicio oral, expida 
nueva sentencia.

DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE

CCH
2855-2017: DECLARAR CONSENTIDA LA RESO-
LUCION DE VISTA N° 283-2017 (Resolución Nro. 
15- 2017) expedida con fecha dos de octubre 
último. DISPONEMOS: Que encontrándose con 
resolución firme el presente proceso, remítase 
los actuados al Juzgado de origen.

AUTO DE VISTA

A.V. 327-2017
AP
2032-2016-38: Declarar INFUNDADA  la apelación 
formulada por la defensa técnica de Cristhian 
Maurizio Velásquez Salinas, Ana María Salinas de 
Velásquez y Fiorella Suzzett Velázquez Salinas. 
CONFIRMAR la Resolución 06-2017 del catorce 
de julio del dos mil diecisiete, que dispuso el 
sobreseimiento del proceso penal en contra de 
NORMA FLORES INFANTES y PILAR TERESA VERA 
MADARIAGA, por el delito de Abuso de Autori-
dad previsto en el artículo 376° del Código Pe-
nal en agravio del Estado representado por la 
Municipalidad Distrital de Yanahuara, Cristhian 
Maurizio Velásquez Salinas, Ana María Salinas de 
Velásquez y Fiorella Suzzett Velásquez Salinas. 
CON LO DEMAS QUE LO CONTIENE. DISPONEMOS 
la devolución del cuaderno al juzgado de origen

A.V. 328-2017
CCH

6366-2016-1: DECLARAR infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de 
los investigados Leoncio Gregorio Chambi Ticona 
y Sadot León Huacasi Parqui. CONFIRMAR la reso-
lución número cinco, expedida en audiencia de 
cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, 
que declara infundado el pedido de excepción de 
improcedencia de acción, solicitada por la defen-
sa técnica de los procesados Leoncio Gregorio 
Chambi Ticona y Sadot León Huacasi Parqui, en 
la investigación que se les sigue en su contra por 
el delito contra el patrimonio en la modalidad de 
usurpación por despojo agravado, por la concu-
rrencia de más de dos personas en la comisión 
del hecho, así como por tratarse de un inmueble 
destinado para fines habitacionales. DISPUSIE-
RON la devolución de los actuados al juzgado de 
origen, previa la notificación correspondiente.

A.V. 329-2017
CCH
7518-2016: DECLARAR infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la querellante So-
ciedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 
CONFIRMAR la resolución número seis – dos mil 
diecisiete, del cinco de junio del año en curso, 
que resuelve rechazar de plano la querella inter-
puesta por la Sociedad de Beneficencia Pública 
representada por Paola Zoila Silva Lizárraga, por 
la presunta comisión del delito de difamación en 
contra de Jorgelina Elia Cateriano Velarde. Dis-
pone el archivo definitivo de la presente, y una 
vez consentida se remita los actuados al Archivo 
Central para su custodia. DISPUSIERON la devolu-
ción de los actuados al juzgado de origen, previa 
la notificación correspondiente.

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

A.V. 330-2017
MT
547-2017-99: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del procesado Ricardo Jorge Rivera Arias. 
2. CONFIRMAMOS la resolución N° 05-2017, de 
fecha siete de agosto del dos mil diecisiete, que 
declaró improcedente la solicitud de fianza real 
deducida por el imputado Ricardo Jorge Rivera 
Arias, en consecuencia dispuso cumpla con el 
pago de la caución económica ascendente a s/. 
20,000.00 soles, conforme a lo ordenado en la 
resolución dos de fecha veinticinco de junio del 
año dos mil diecisiete. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

AUDIENCIA

AUTO DE TRÁMITE

RR
5564-215-82: se declara fundado el pedido que 
concurra al inicio de la presente audiencia  la 
cual no se da por instalada y este acto se repro-
grama para su INICIO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 A LAS 10:00 HORAS en la misma Sala de 
Audiencias de la Primera Sala Penal de Apelacio-
nes.
DESPACHO

AP
3309-2015-36: CORREGIR la Sentencia de Vista N° 
98-2017, de fecha ocho de setiembre del dos mil 
diecisiete, únicamente en el numeral 3 de la par-
te resolutiva que: CONFIRMA la sentencia s/n de 
fecha quince de mayo de dos mil diecisiete; sien-
do lo correcto: CONFIRMAMOS la sentencia s/n, 
de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete; 
con lo demás que contiene.

RR
6055-2016-96: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 

(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto y para los imputados 
recurridos de ser declarados contumaces en 
caso de inasistencia. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran a dis-
posición de la partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las par-
tes citadas deberán asistir diez minutos antes de 
la hora señalada, asimismo se les hace conocer 
que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

AP
4969-2014-67: FUNDADO el recurso de reposi-
ción planteado por la Cooperativa de Ahorro y 
Credito “Creditos Solidarios del Perú”, represen-
tado por Jesús Salvador Callopaza Challco, terce-
ro civilmente responsable. DECLARAMOS IMPRO-
CEDENTE la queja de derecho interpuesta por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Créditos Soli-
darios del Perú”, representado por Jesús Salvador 
Callopaza Challco, tercero civilmente responsa-
ble, en contra de la Resolución N° 17, de fecha 
veintinueve de setiembre del dos mil diecisiete.

CCH
4969-2014-66: FUNDADO el recurso de reposi-
ción planteado por el imputado Jesús Salvador 
Callopaza Challco. DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
la queja de derecho interpuesta por el imputado 
Jesús Salvador Callopaza Challco, en contra de 
la Resolución N° 17, de fecha veintinueve de se-
tiembre del dos mil diecisiete.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

07 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 331-2017

AP
3932-2015-45: IMPROCEDENTE la queja de dere-
cho interpuesta por el imputado Fernando Rafael 
Ampuero Begazo, en contra de la Resolución N° 
25, de fecha diecisiete de octubre del dos mil 
diecisiete.
AUDIENCIA

S.V. N° 128-2017

RR
2579-2015-51: INFUNDADA la apelación formu-
lada por el señor abogado de la acusada Rosa 
Perpetua Arteaga Medina. 3.2. CONFIRMAMOS la 
sentencia apelada número 96-2017 Resolución 
número 06-2017 del 28 de abril del 2017 de fojas 
37 a 49, expedida por el Cuarto Juzgado Penal 
Unipersonal de Arequipa a cargo de la señora 
Jueza Rosario Angelina Pérez Pérez, que: Declara 
a Rosa Perpetua Arteaga Medina autora del de-
lito Contra la Administración Pública en la mo-
dalidad de Usurpación de Funciones previsto en 
el artículo 361 del Código Penal en agravio del 
Estado, le impone cuatro años de pena privativa 
de libertad suspendida por el plazo de dos años, 
sujeto a reglas de conducta, la pena accesoria de 
Inhabilitación conforme el artículo 36 incisos 1 y 
2 del Código Penal por el plazo de un año y fija la 
reparación civil en 500 Soles que deberá pagar la 
sentenciada a favor del Estado agraviado. Con lo 
demás que contiene. 3.3. Sin Costas en esta ins-
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tancia. Y los devolvemos.

AUTO DE TRÁMITE

AP
5297-2015-24: DECLARAR IMPROCEDENTE la soli-
citud planteada como incidencia al inicio de esta 
audiencia.

AP
5297-2015-24: Declarar Infundada la reposición 
planteada.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

08 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 332-2017

RR
4494-2015-54: DIRIMIR COMPETENCIA en el pre-
sente incidente a favor del Tercer Juzgado Uni-
personal del Módulo de Justicia de Paucarpata, 
el que deberá continuar con el conocimiento del 
presente, según su estado.  REMITIR el presente 
cuaderno a dicho juzgado, con comunicación de 
la presente resolución al Tercer Juzgado Uniper-
sonal Sede de Corte

A.V. 333-2017

AP
3031-2009-29.-  DECLARAMOS: FUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa técnica del 
actor civil Teófilo Pastor Gutiérrez Tohalino  RE-
VOCAMOS la Resolución S/N-2017 del veintitrés 
de agosto del dos mil diecisiete, que declaró 
la prescripción de la acción civil derivada de 
los hechos materia del proceso penal seguido 
por el Ministerio Publico, REFORMANDO la mis-
ma, DECLARAMOS INFUNDADA la excepción de 
prescripción de la acción civil, propuesta por la 
defensa técnica de Juan Carlos Gonzales Calla y 
otros ORDENAMOS la continuación del proceso, 
renovando el juicio oral, para resolver la preten-
sión civil, a cargo del mismo magistrado, en tan-
to no emitió pronunciamiento de fondo.

AUTO DE TRÁMITE

AP
520-2012-3: CONCEDER el recurso de casación in-
terpuesto por Lucia Primitiva Mendoza Sarmien-
to; contra la Sentencia de Vista número 113-2017 
(Resolución número 23) de fecha tres de octubre 
de dos mil diecisiete (folio cuatrocientos treinta 
y dos a cuatrocientos treinta y cinco); debiendo 
formarse cuaderno de ejecución de sentencia y 
remitirse al juzgado para su ejecución, así como 
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.

RR
780-2016-34: DECLARAMOS INADMISIBLES todos 
los medios probatorios ofrecidos por el senten-
ciado Luis Dionicio Luque Gonzales, conforme a 
lo expuesto en el tercer considerando de la pre-
sente resolución. CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
a llevarse a cabo el día VEINTISIETE DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de 
Audiencias número siete (cuarto
piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to. Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el quinto  considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 

Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 
proyector multimedia instalado en la sala de 
audiencias. DISPONEMOS que en caso de inasis-
tencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA 
ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PRO-
CESAL, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, debiendo remitirse la comunica-
ción respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de 
inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al consideran-
do quinto de la presente.

AUDIENCIA

CCH
5575-2015-46: DECLARAR INFUNDADA la nulidad 
deducida por la defensa del actor civil. SE DECLA-
RA INADMISIBLE la prueba documental  ofrecida 
por el actor civil.

CCH
1363-2016-18: DECLARAMOS FUNDADA LA OPO-
SICIÓN formulada por el Ministerio Publico.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

09 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

AP
4385-2015-96: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el DOCE DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de Au-
diencias número siete (cuarto piso) del Módulo 
Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto, y 
para el imputado recurrido de ser declarado con-
tumaz en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón mul-
timedia instalado en la sala de audiencias. DIS-
PONEMOS que en caso de inasistencia del señor 
abogado de la parte apelante y/o de la parte re-
currida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de-
biendo remitirse la comunicación respectiva, en 
su oportunidad. PREVENIR a los señores aboga-
dos defensores que en caso de inasistencia serán 
subrogados en el mismo acto de la audiencia, 
nombrándose defensor público y continuar con 
la misma, conforme al considerando quinto de la 
presente.

RR
2740-2013-12: DECLARAR CONSENTIDA EL AUTO 
DE VISTA 282-2017 (Resolución Nro. 14-2017) ex-
pedida con fecha dos de octubre último. DISPO-
NEMOS: Que encontrándose con sentencia firme 
el presente proceso, remítase los actuados al 
Juzgado de origen.

CCH
1291-2011-83: DECLARAR CONSENTIDA EL AUTO 
DE VISTA 279-2017 (Resolución Nro. 45-2017) 
expedida con fecha dos de octubre último. DIS-
PONEMOS: Que encontrándose con resolución 
firme el presente proceso, remítase los actuados 
al Juzgado de origen.

AP
230-2014-87: DECLARAMOS INFUNDADA la nu-
lidad planteada por el señor abogado Mario 

Chávez Chávez, PREVENIR: Al señor abogado MA-
RIO CHAVEZ CHAVEZ contra la presentación de 
nuevos pedidos dilatorios, bajo apercibimiento 
de aplicarse las sanciones previstas en la ley.

AUTO DE VISTA

A.V. 334-2017

CCH
2170-2013-36: FUNDADO EL DESISTIMIENTO 
efectuado por el Ministerio Público respecto al 
extremo impugnatorio referido al sobreseimien-
to de los procesados Manuel Enrique Vera Pare-
des, Víctor Alberto Velazco Barriga y Julio Cesar 
Llanos Apaza en cuanto a la imputación del deli-
to tipificado en el primer párrafo del Artículo 311 
del Código Penal, sobre uso indebido de tierras 
agrícolas en agravio del Estado representado por 
el Procurador Público Especializado en delitos 
ambientales del Ministerio del Ambiente y en 
agravio de la Comisión de Usuarios de Zamácola. 
DECLARAMOS INFUNDADA la apelación de sen-
tencia, interpuesta y sustentada por la represen-
tante del Ministerio Público; en consecuencia; 3. 
CONFIRMAMOS la resolución número 15-2015, 
de fecha trece de octubre de dos mil quince, en 
el extremo que resolvió a) sobreseer la investi-
gación a favor de Manuel Enrique Vera Paredes 
por la supuesta comisión del delito de incum-
plimiento de las normas relativas al manejo de 
residuos sólidos, previstos en el primer párrafo 
del Artículo 306 del Código Penal, en agravio del 
Estado representado por el Procurador  Público 
Especializado en delitos ambientales del Minis-
terio del Ambiente y en agravio de la Comisión 
de Usuarios de Zamácola. Sobreseer la investiga-
ción a favor de Julio Cesar Llanos Apaza por la 
supuesta comisión del delito de incumplimiento 
de las normas relativas al manejo de residuos 
sólidos previstos en el primer párrafo del Artícu-
lo 306 del Código Penal, en agravio del Estado 
representado por el Procurador Público Especia-
lizado en delitos ambientales del Ministerio del 
Ambiente y en agravio de la Comisión de Usua-
rios de Zamácola, con todo lo que contiene. Y los 
devolvemos.

A.V. 335-2017

AP
3993-2016-67: DECLARAR INFUNDADA LA APE-
LACION interpuesta LA PROCURADURIA PÚBLICA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA EL ORDEN 
PÚBLICO DEL MINISTERIO INTERIOR. CONFIRMA-
MOS  la resolución Nº4 de fecha 14 de setiembre 
de 2017 que resolvió declarar fundado el reque-
rimiento de sobreseimiento en contra de Lorenzo 
Salas Canazas y Willy Felipe Salas Canazas con los 
demás  que la contiene. DISPONEMOS la devolu-
ción del cuaderno al juzgado de origen para los 
efectos correspondientes

A.V. 335-2017-A

RR
4577-2017-15: DECLARAMOS INADMISIBLE EL 
RECURSO DE QUEJA interpuesto por Hugo Ce-
sar Ticona Chambi. DISPONEMOS la devolución 
del presente cuaderno al Juzgado de origen. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolu-
ción Administrativa de Presidencia número 001- 
2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 686-
2017–PRES/CSJAR.

A.V. 335-2017-B

RR
4577-2017-16: DECLARAMOS INADMISIBLE EL 
RECURSO DE QUEJA interpuesto por Hugo Ce-
sar Ticona Chambi. DISPONEMOS la devolución 
del presente cuaderno al Juzgado de origen. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolu-
ción Administrativa de Presidencia número 001- 
2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 686-
2017–PRES/CSJAR.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 336-2017

RR
4919-2015-54: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción formulada por el señor Fiscal Provincial  del 
Tercer Despacho de la Tercera Fiscalia Provincial 
Penal Corporativa de Arequipa. 3.2. DECLARA-
MOS NULA la resolución apelada número 02 del 
15 de setiembre del 2017 de fojas 22 a 23, que: 
Declara inejecutable la sentencia impuesta a Mi-
ller Jhon Rodríguez Meza por extinción del pe-
riodo de prueba; dejando a salvo el derecho de la 
parte agraviada, para que lo haga valer en la vía y 
modo que corresponda. 3.3. DISPONEMOS que el 
señor Juez de Investigación Preparatoria convo-
que a la respectiva Audiencia de Revocatoria de 
suspensión de pena solicitada por el Ministerio 
Público. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

13 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 337-2017

RR
2968-2015-46: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por la señora abogada del 
imputado Carlos Ríos Sánchez. 3.2. CONFIRMA-
MOS: la resolución apelada número 139-2017 
del 26 de setiembre del 2017 de fojas 3419 a 
3425, que declara Improcedente el pedido Com-
parecencia con Restricciones solicitado por la 
defensa técnica de Carlos Ríos Sánchez. Y los 
devolvemos.

AUTO DE TRÁMITE

RR
3802-2015-91: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 
en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) del Módulo Penal, con obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasisten-
cia. Debiendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 
cañón multimedia instalado en la sala de audien-
cias. DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o de 
la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- PRE-
VENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

RR
8029-2016-59: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MI-
NUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso 

de apelación interpuesto y para los imputados 
recurridos de ser declarados contumaces en 
caso de inasistencia. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran a dis-
posición de la partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las par-
tes citadas deberán asistir diez minutos antes de 
la hora señalada, asimismo se les hace conocer 
que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

14 DE NOVIMEBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

AP
5564-2015-82: Ante la petición de la defensa el 
Colegiado ratifica lo siguiente el proceso penal 
está diseñado para que las partes legitimadas 
puedan tener en el mismo actuación procesal. 
SEGUNDO: En el caso concreto se anuncia el es-
crito presentado por el señor  Ruben Pari, quien 
sería el padre de la agraviada en este proceso 
penal no advirtiendo que existe pretensión im-
pugnatoria introducida por el, razón por la cual  
carece de sentido la lectura del citado documen-
to que se anuncia SE RESUELVE: IMPROCEDENTE 
la solicitud de la defensa.

RR
7374-2017: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO DE 
VISTA N° 296-2017 (Resolución Nro. 05) expedida 
con fecha once de octubre último. DISPONEMOS: 
Que encontrándose con resolución firme el pre-
sente proceso, remítanse los actuados al juzgado 
de origen.

RR
8329-2016: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTEN-
CIA DE VISTA N° 112-2017 (Resolución Nro. 33) 
expedida con fecha dos de octubre último. DIS-
PONEMOS: Que encontrándose con resolución 
firme el presente proceso, remítanse los actua-
dos al juzgado de origen.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, MEDINA TEJADA Y ABRIL PARE-
DES

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 129-2017

RR
5447-2015-18: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el sentenciado Hugo 
César Castelo Collado. 3.2. CONFIRMAMOS la 
Sentencia Resolución número 2 del 19 de mayo 
del 2017 de fojas 30 a 55 apelada, expedida por 
el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Módu-
lo Básico de Justicia de Paucarpata a cargo de 
la señora Jueza Ross Mary Quiroz Cornejo, que: 
Declara a Hugo César Castelo Collado autor del 
delito Contra el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales en la modalidad de Alteración del 
Ambiente Natural o Paisaje, previsto en el artí-
culo 313 del Código Penal en agravio del Estado, 
Ministerio del Ambiente; le impone: un año de 
pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución por el plazo de un año, condicionada 
al cumplimiento de reglas de conducta, en el en-
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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 
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