
La República 1SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018

La República

Corte Superior  de  Arequipa

Viernes 23 de Febrero  del 2018

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTOS

EXP NRO. 00438-2018-0-0401 -JR-FC-01.-El Primer 
juzgado Especializado en Familia notifica: suce-
sión Julia Paula Osorio Riveras con resolución Nro. 
02-20018.-Arequipa, seis febrero dos mil dieciocho.- 
SE RESUELVE: ADMITIR a trámite vía CONOCIMIENTO 
la demanda sobre declaración de FILIACIÓN EXTRA-
MATRIMONIAL interpuesta por MIGUEL ÁNGEL AEDO 
OSORIO contra de: 1) La sucesión de quien en vida 
fue Luis Aedo Candia, por intermedio su represen-
tante Hernán Gustavo Aedo Osorio y 2) sucesión de 
quien en vida fue Julia Paula Osorio Riveros; debien-
do conferirse TRASLADO de la demanda por el plazo 
de treinta días a la parte demandada; asimismo, debe 
cumplirse con notificar a demandados mediante 
edictos con transcripción sumaria de la resolución 
número dos, en el diario oficial El Peruano y en el dia-
rio La República, debiendo los demandados contestar 
demanda dentro plazo establecido por el artículo 479 
del Código Procesal Civil de sesenta días, bajo aperci-
bimiento de nombrárseles curador procesal; dispon-
go requerir a la demandante se, apersone ante el Juz-
gado a efecto de tramitar personalmente los oficios a 
diarios antes referidos; por ofrecidos los medios pro-
batorios que indican y agréguese a sus antecedentes 
los anexos acompañados. SE DISPONE: CUMPLA la 
parte demandante con realizar las publicaciones del 
extracto del auto admisorio, observando lo previsto 
en los artículos 506, 167 y 168 del Código Procesal 
Civil. TRHS. Fdo. Dra. Yovana Carlos Villán, jueza. Dr. 
Robert Pomareda Juárez, suscribe el especialista le-
gal por vacaciones del titular. Arequipa, 2018 febrero 
15.-   ROBERTH  POMAREDA  JUAREZ  SECRETARIA JU-
DICIAL. (19-23 febrero 01 marzo) B/E 031-12447.

REMATES
SEGUNDO REMATE JUDICIAL.

En el proceso sobre Obligación de Dar Suma de Di-
nero 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 Mamani.   El Juzgado de 
Paz  de Ciudad Blanca de Paucarpata, a cargo del Juez 
Doctor Julio Palacios Vilavila,  ha  dispuesto  CONVO-
CAR A SEGUNDO  REMATE del 50%  de los derechos 
espectaticios del bien inmueble que le corresponden 
a Eugenio Tito Zabalaga y que es materia de ejecu-
ción ubicado en Asentamiento  Humano Cerrito Ver-
de, Manzana H, Lote 3, distrito Paucarpata, provincia 
y departamento Arequipa, cuya área, linderos, perí-
metro y demás características se encuentra inscrito 
en la partida registral N° P06054133 de la Zona Re-
gistral N° XII-Sede Arequipa.  FUNCIONARIO A CARGO  
DEL REMATE: Martillero Publico Oscar Ronald Cornejo 
Barragán con Registro N° 266. DIA Y HORA DE REMA-
TE.- 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 Paucarpata, provincia  y departamento de  Arequi-
pa. VALOR DE TASACIÓN:  S/. 15,472.15  (Quince Mil 
cuatrocientos setenta y dos con 15/100 Soleslares 
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 convocatoria.- AFECTACIO-
NES: Que corren inscritas en la Partida Registral Nº 
P06054133 conforme obra en expediente.- 01) Asien-
to 00004.- Medida 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 es-
pectaticios  que en este inmueble  corresponden al 
demandado Eugenio Tito Zabalaga; dispuesta me-
diante resolución N° 01 de fecha  17/01/2013, expe-
dida por el juez de paz de Ciudad blanca, distrito de 

Paucarpata, Rita Salas Mendoza, asistida 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 inscrip-
ción 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 inter-
vención del secretario judicial  Suani Chavez Linares, 
Exp. 090-2013. Sobre Obligación de Dar Suma de Di-
nero. No se conocen otras afectaciones.- REQUISITOS 
PARA SER POSTORES: Los interesados para ser pos-
tores, deberán  depositar una cantidad dineraria no 
menor al 10% del valor de la Tasación, en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su nombre, presentar 
el recibo de pago del arancel judicial para participar 
en el remate judicial (indicando número de expedien-
te, 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 se-
gún Ley N° 28371, Ley N° 27728 y su Reglamento (D.S 
N° 008-2005-JUS). Arequipa, febrero del 2018. OSCAR  
CORNEJO  BARRAGAN  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 INVES-
TIGACION TUTELAR seguido a favor de la menor KRIS-
TI HELEN TOLENTINO GUILLERMO, el Juzgado Mixto 
de Caravelí notifica mediante edictos por tres días 
hábiles consecutivos a JORGE ALBERTO TOLENTINO 
GOMEZ, la Resolución número siete de fecha diecio-
cho 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 Tolenti-
no Gómez de la menor tutelada. 3) Disponer como 
medida de protección que la menor reciba 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 An-
tonio 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 DANIEL BARRIOS HUACAC en 
contra de ALBINO TORRES AQUIMA EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABA-
JADORES DEL MERCADO DEL PUEBLO LA TOMILLA, la 
Doctora Karina Apaza Del Carpió Jueza del Juzgado 
Constitucional de Arequipa, mediante Resolución N° 
05 de fecha 06 de Diciembre del 2017, ha dispuesto 
lo siguiente: “AL ESCRITO N° 4373-2017: Estando al 
escrito de desistimiento, SE DISPONE: CORRER TRAS-
LADO a la parte demandada por el plazo de tres días, 
a fin que exprese lo conveniente...”. 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 Tambopa-
ta - 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 represen-
tante del Ministerio Público ha interpuesto requeri-
miento de Acusación del proceso por el delito Contra 
la Libertad, en su modalidad de violación de la liber-
tad personal, en su forma de TRATA DE PERSONAS 

AGRAVADA, en agravio de María Soledad Llallacachi 
Ticona y otros, resolución que además dispone CO-
RRER TRASLADO DEL REQUERIMIENTO DE ACUSA-
CIÓN 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 deba-
tido en la audiencia preliminar de requerimiento 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 agra-
vio de María Soledad Llallacachi ticona y otros. Puerto 
Maldonado, 05 de febrero del 2018. GINO YARLEQUE 
OLI VA JUEZ SUPERNUMERARIO SEGUNDO JUZGADO 
DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, LA ADICIÓN A 
SUS PUNCIONES JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA SUPRAPROVINCIAC ESPECIALIZADO EN 
DELITOS OE TRATA DE PERSONAS.- (20-21-22 FEBRE-
RO) 

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 intermedio del presen-
te 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 imputa-
da Glady Yeny Gamarra Concha de nombrársele de-
fensor de oficio en la misma audiencia con quien se 
llevará a cabo la diligencia antes mencionada en caso 
de inasistencia de su defensa de libre elección. Todo 
ello ordenado en el Proceso 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 MARIANO MEL-
GAR (EX 2°) EXPEDIENTE JUEZ 01318-2016-0-0410-JP-
PE-02 TALA MAQUERA FELINA GABRIELA MUÑOZ 
CALLA KENYI N , N LESIONES CULPOSAS AVILES RO-
MERO, LUIS ALBERTO MAMANI QUEA, NARCISO NOEL 
SOTO AGUILAR, MANUELA CLARA ESPECIALISTA IM-
PUTADO FALTA 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 pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°04: RESUELVO: A) HACER EFECTIVO 
el apercibimiento dispuesto mediante resolución 
número uno, en consecuencia SE DISPONE el archivo 
definitivo del presente proceso, sin declaración so-
bre el fondo, al no haber formalizado LUIS ALBERTO 
AVILES ROMERO judicialmente su denuncia. B) NOTI-
FÍQUESE la parte resolutiva de la presente resolución 
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 GU-
TIERREZ 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 cuatro. Al escrito con 
número de registro 101-2018. Téngase por apersona-
do en el proceso a YIMMY EDWIN FLORES MIRANDA, 
por señalado su domicilio real y téngase presente el 
Nombramiento de Abogado Defensor ERLY EDUAR-
DO COACALLA VARGAS, y téngase presente su domi-
cilio procesal así como su casilla electrónica. Habién-

dose 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 dicho documen-
to bajo Responsabilidad Funcional. Conforme a su 
estado, SE FIJA nueva fecha para la audiencia única 
de Ley, para el DÍA VEINTIUNO DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS CATORCE HORAS CON QUINCE MI-
NUTOS, 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 Juzgado de 
Paz Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia 
Mariano Melgar Por medio de la presente, el señor 
Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Mó-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica a 
Percy Miguel Arpi Mamani, 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 re-
presentación de su menor hijo Royer Uriel Arpi Chino 
sobre COBRO DE ALIMENTOS, en la vía del PROCESO 
ÚNICO, en contra de PERCY MIGUEL ARPI MAMANI. 
TRASLADO: Al demandado para que en el plazo de 
CINCO DÍAS proceda a contestar la presente deman-
da, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. De-
biendo el demandado cumplir con presentar el anexo 
especial de contestación previsto por el artículo 565° 
del Código procesal Civil esto es: Última declaración 
jurada presentada para la aplicación de su impuesto 
a la renta o del documento que legalmente la susti-
tuye. De no estar obligado a la declaración citada, 
acompañara copia de su ultima boleta de pago o una 
certificación jurada de sus ingresos, con firma legali-
zada; y de ser el caso acompañara el arancel judicial 
por ofrecimiento de pruebas, bajo el mismo aperci-
bimiento prevenido. Téngase por ofrecidos los me-
dios probatorios. Agréguese a sus antecedentes los 
anexos adjuntados a la demanda Ello en el proceso 
N° 1027-2017-0-0410-JP-FC-02, sobre Alimentos. Ma-
riano Melgar, 2018, enero, treinta.- (14-15-16 febrero)

EDICTO
En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión- Cotahuasi, se ha dispuesto notificar a AGAPI-
TO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un extracto de 
la resolución dos la dispone poner en conocimien-
to a las partes la solicitud de actor 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 otor-
gado, ingresen autos a Despacho para resolución 
correspondiente. Va ordenado mediante resolución 
dos en el expediente 2016-114-07-PE, en el proceso 
de violación de la libertad sexual en agravio de me-
nores 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 GA-
LINDO TALAVERA.- (14-15-16 de febrero 2018.

EDICTO
En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión- Cotahuasi, se ha dispuesto notificar a AGAPI-
TO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un extracto de 
la resolución dos la dispone poner en conocimiento 
a las partes la solicitud de actor civil presentada por 
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 me-
diante resolución dos en el expediente 2016-114- 06-
PE, en el proceso de violación de la libertad sexual en 
agravio de menores A.F.C.C, C.B.C.C. ,E.D.G.G, L.Y.G.G 

y Y.R.R.CFI. en contra de Agapito Jacinto Heredia 
Huamani. III JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE 
HUMBERTO NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL 
CINTHYA VIOLETA GALINDO 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 Mama-
ni, bajo la actuación de la Especialista Judicial Mery 
Luz Farfán Parisaca, se ha dispuesto mediante reso-
lución siete del diecisiete de enero del dos mil die-
ciocho la notificación vía edicto en el expediente N° 
00415-2016-85-1008-JR-PE-01 de requerimiento mix-
to, seguido contra LEOCADIO TRELLES CASTRO, por la 
comisión del Delito de Falsificación de Documentos, 
en agravio del Estado representado por la SUNARP, 
con la resolución siete del diecisiete de enero del dos 
mil diecisiete. NOTIFIQUESE: al imputado LEOCADIO 
TRELLES CASTRO, que mediante RESOLUCIÓN N° 07, 
de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, 
este Despacho: (...) DISPONE: Previamente el Juez que 
suscribe, SE AVOCA del conocimiento 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 
antecede, 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 partes, con-
forme a lo previsto en el artículo 351.1° del CPP; CÍTE-
SE para el día DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS OCHO HORAS (hora exacta) para la realización 
de la audiencia preliminar de requerimiento mixto, a 
llevarse a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Chumbivilcas de la 
sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, con 
la presencia obligatoria del Fiscal y el abogado del 
acusado, bajo apercibimiento en caso de inconcu-
rrencia injustificada de éste último de excluirlo de la 
defensa y de ser sancionado disciplinariamente como 
lo autoriza en el artículo 85° inciso 3) del CPP. COMU-
NIQUESE al representante del Ministerio Público qué 
deberá concurrir a la audiencia 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 decla-
radas inadmisibles nuevamente serán incorporadas 
a la carpeta fiscal o directamente a la parte oferen-
te 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 tam-
bién a quienes hayan sido citados aunque no hayan 
concurrido, como lo dispone el artículo 16°, incisos 1° 
y 2° del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y 
Comunicaciones bajo las Normas del Código Proce-
sal Penal, aprobado por Resolución Administrativa N° 
096-2006-CE-PJ. PRECISESE que la fecha de audien-
cia programada se debe a que en fechas anteriores 
a esta existen audiencia programadas en materia 
Civil, Familia y Penal, por encargarse lá señora Juez 
de los Juzgados Mixto e Investigación Preparatoria, 
NOTIFIQUESE a las partes en sus respectivas casillas 
electrónicas, y al acusado Leocadio Trelles Castro vía 
edicto judicial.- Santo Tomás, 17 de enero del 2018. 
(13-14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO
Expediente N° 01798-2017-0-0401-JR-LA-05, seguido 
por Víctor Llamoca Gutiérrez, en contra de la GE-
RENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, sobre acción 
contencioso administrativa; El Señor Juez del Quinto 
Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, con intervención del Especialista Legal 
Leonel Antonio Zegarra Palo, por resolución número 
doce, de fecha quince de enero del dos mil diecisiete, 
SE HA DISPUESTO que se efectúen las notificaciones 
por EDICTOS, la parte resolutiva de la resolución 
once, A LOS SUCESORES DEL FALLECIDO Víctor Lla- 
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moca Gutiérrez A EFECTO DE QUE COMPAREZAN A 
PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE 
CURADOR PROCESAL.- Extracto de RESOLUCION NRO 
11: Arequipa, dieciocho de diciembre del dos mil die-
cisiete, DISPUSIERON: DISPUSIERON: la suspensión 
del proceso por el plazo de treinta días, dentro del 
cual deberán comparecer los sucesores procesales de 
quien en vida fue Víctor Llamoca Gutiérrez. ORDENA-
RON: la devolución del expediente al Juzgado de Ori-
gen, a fin de que realice el debido emplazamiento de 
los sucesores procesales del fallecido Víctor Llamoca 
Gutiérrez, y en su caso la designación de curador 
procesal que los represente, luego de lo cual autos 
deberán ser elevados de inmediato a ésta instancia. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 2) Extracto de RE-
SOLUCION NRO 12: Arequipa, quince de enero del dos 
mil diecisiete, SE RESUELVE: 1) SE RESUELVE: 1) DISPO-
NER que se efectúen las notificaciones por EDICTOS, 
la parte resolutiva de la resolución once, debiendo 
tenerse presente lo dispuesto en el artículo 167° del 
Código Procesal Civil, para tal efecto cúrsese oficio a 
la Administración de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; disponiéndose, la notificación de la presen-
te en el domicilio real que fuera del demandante. 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 intesta-
da respecto del causante Víctor Llamoca Gutiérrez; y 
de ser el caso, nos remita copia certificada de la mis-
maTÓMESE RAZÓN. ÍY HÁGASE SABER. Juez, Doctor 
Aurelio Ronald Valencia de Romaña;.Especial a Legal, 
Leonel Antonio Zegarra Palo.- (13-14-15 febrero)

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, se sigue el proceso N° 04219-2011 
-0-0401 -JR-CI-10 seguido por ROSA AMELIA LOPEZ 
ARISTA sobre División y Partición de Bienes en con-
tra de VILMA FLORES CALDERON DE FLORES y otros; 
mediante resolución N° 76 (DIEZ) del diecinueve de 
enero del dos mil dieciocho, se ha dispuesto la no-
tificación 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 OS-
CAR ERNESTO FLORES ZAPANA; DISPUSIERON: Que la 
SUCESIÓN PROCESAL de DEMETRIO OSCAR ERNESTO 
FLORES ZAPANA, cumpla con apersonarse al proce-
so dentro del PLAZO DE LEY, bajo apercinimiento de 
nombrarse curador procesal.- Arequipa 2018 enero 
31.- (13-14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO
Expediente N° 08747-2016-0-0401-JR-LA-05, seguido 
por VÍCTOR MARCIAL SALAS GUTIÉRREZ, en contra de 
la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA 
SUR, sobre acción contencioso administrativa; el Se-
ñor Juez del Quinto Juzgado de Trabajo de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, con intervención 
del Especialista Legal Miguel Angel Cornejo Tohali-
no, por resolución número diez, de fecha dieciséis de 
enero del dos mil diecisiete, SE HA DISPUESTO NOTI-
FICAR POR EDICTOS A LOS SUCESORES DEL FALLECI-
DO Víctor MARCIAL SALAS GUTIÉRREZ, A EFECTO DE 
QUE COMPAREZAN A PROCESO BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL. Extracto de 
Resolución N° 9 (939-T).- Emitida por la Segunda Sala 
Laboral, se ha dispuesto la suspensión del proceso 
por el plazo de treinta días para que comparezcan los 
sucesores procesales del fallecido Víctor Marcial Salas 
Gutiérrez. Extracto de Resolución N° 010: SE DISPO-
NE: 1) Se efectúen las notificaciones por EDICTOS del 
extracto de la resolución N° 9 (939-T) emitida por la 
Segunda Sala Laboral; asimismo la resolución N° 10; 
debiendo tenerse presente lo dispuesto en el artículo 
167° del Código Procesal Civil, para tal efecto cúrse-
se 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 tes-
tamento o sucesión intestada respecto del causante 
Víctor Marcial Salas Gutiérrez,; disponiéndose, la no-
tificación de la presente en el domicilio real que fuera 
del demandante. Arequipa, dos mil dieciocho, enero 
dieciséis. Juez, Doctor Ronald Valencia de Romaña; 
Especialista Legal, Miguel Angel Cornejo Tohalino.- 
(13-14-15 febrero)

EDICTO JUDICIAL
Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzgado 
de Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA MOS-
TACERO ROSAS, NOTIFICA a la demandada IVONNE 
VELASQUEZ SANCHEZ, con la parte pertinente de la 
resolución N°01: se resuelve: I. DICTAR como medidas 
de protección inmediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ 
SÁNCHEZ, las siguientes: 1.1. El Centro 
de Emergencia Mujer de Hunter, deberá brindar apo-
yo integral a ésta, debiendo brindarle apoyo integral, 
ya sea de manera directa o a través de institución 

idónea a la cual ellos puedan derivar a doña Olga Ve-
lásquez Sánchez, pero siempre bajo su supervisión. 
Deberá brindársele apoyo social y legal necesario. 
Para tal fin, personal de dicho Centro deberá concu-
rrir al domicilio de doña Olga Velásquez Sánchez, a 
fin de que no por falta de medios económicos que de 
alguna manera puedan impedir el traslado de la mis-
ma a dicho Centro, ella se quede sin el apoyo ordena-
do. Para lo cual se cursará el oficio correspondiente. 
1.2. La Trabajadora Social adscrita al Juzga-
do de Familia de Hunter, deberá realizar un informe 
social respecto de la situación en la que se encuen-
tre doña Olga Velásquez Sánchez, para tal efecto se 
cursará el memorando correspondiente. 1.3. 
La Municipalidad Distrital de Hunter, deberá integrar 
a doña Olga Velásquez Sánchez, a su programa social 
de Vaso de Leche y/o a otro programa social que pue-
da coadyuvar a solucionar el problema de abandono 
y de alimentación que sufre la agraviada, debiendo 
cursarse el oficio correspondiente. 1.4. Los de-
nunciados Ivonne Veláquez Sánchez y José Emilio 
Velásquez Sánchez, deberán otorgar los cuidados 
correspondientes a su progenitora, debiendo tener 
presente los mismos que en caso de incumplimiento, 
que el incumplimiento de las medidas de protección 
implica incurrir en desobediencia a la autoridad. DIS-
PONGO: Que personal del Juzgado (secretaría y pool) 
deberán viabilizar que los oficios y notificaciones que 
se emitan con ocasión del presente proceso en la fe-
cha, 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 res-
pectivos y se notifique a los denunciados, respecto 
de Ivonne Velásquez Sánchez, mediante edictos; y, 
respecto José Emilio Velásquez Sánchez, en la direc-
ción que se consigna en la ficha RENIEC extraída por 
el personal del Juzgado. REMÍTASE lo actuado a la Fis-
calía Provincial Penal Corporativa de Turno de Hunter, 
para que conforme a ley, se avoque a su conocimien-
to. Debiendo dicha fiscalía comunicar a este despa-
cho, en su oportunidad, 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 vacacio-
nes del especialista. Arequipa, cinco de febrero del 
dos mil dieciocho .- (13-14-15 febrero)

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzgado 
de Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA MOS-
TACERO ROSAS, NOTIFICA a la demandada IVONNE 
VELASQUEZ SANCHEZ, con la parte pertinente de la 
resolución N°01: se resuelve: I. DICTAR como medidas 
de protección inmediatas a favor de OLGA VELÁQUEZ 
SÁNCHEZ, las siguientes: 1.1. El Centro 
de Emergencia Mujer de Hunter, deberá brindar apo-
yo integral a ésta, debiendo brindarle apoyo integral, 
ya sea de manera directa o a través de institución 
idónea a la cual ellos puedan derivar a doña Olga Ve-
lásquez Sánchez, pero siempre bajo su supervisión. 
Deberá brindársele apoyo social y legal necesario. 
Para tal ñn, personal de dicho Centro deberá concu-
rrir al domicilio de doña Olga Velásquez Sánchez,- a 
fin de que no por falta de medios económicos que de 
alguna manera puedan impedir el traslado de la mis-
ma a dicho Centro, ella se quede sin el apoyo ordena-
do. Para lo cual se cursará el oficio correspondiente. 
1.2. La Trabajadora Social adscrita al Juzga-
do de Familia de Hunter, deberá realizar un informe 
social respecto de la situación en la que se encuen-
tre doña Olga Velásquez Sánchez, para tal efecto se 
cursará el memorando correspondiente. 1.3. 
La Municipalidad Distrital de Hunter, deberá integrar 
a doña Olga Velásquez Sánchez, a su programa social 
de Vaso de Leche y/o a otro programa social que pue-
da coadyuvar a solucionar el problema de abandono 
y de alimentación que sufre la agraviada, debiendo 
cursarse el oficio correspondiente. 1.4. Los de-
nunciados Ivonne Veláquez Sánchez y José Emilio 
Velásquez Sánchez, deberán otorgar los cuidados 
correspondientes a su progenitora, debiendo tener 
presente los mismos que en caso de incumplimiento, 
que el incumplimiento de las medidas de protección 
implica incurrir en desobediencia a la autoridad. DIS-
PONGO: Que personal del Juzgado (secretaría y pool) 
deberán viabilizar que los oficios y notificaciones que 
se emitan con ocasión del presente proceso en la fe-
cha, 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 res-
pectivos y se notifique a los denunciados, respecto 
de Ivonne Velásquez Sánchez, mediante edictos; y, 
respecto José Emilio Velásquez Sánchez, en la direc-
ción que se consigna en la ficha RENIEC extraída por 
el personal del Juzgado. REMÍTASE lo actuado a la Fis-
calía Provincial Penal Corporativa de Turno de Hunter, 
para que conforme a ley, se avoque a su conocimien-
to. Debiendo dicha fiscalía comunicar a este despa-
cho, en su oportunidad, 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 vaca-
ciones  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 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. 2017-4615-1 
notificar a la menor agraviada de iniciales C.N.CH.J, 
representada por Sonia Maruja Javier Oroche y Wash-
ington Chacca Ttito; delito ACTOS CONTRA EL PUDOR 
EN MENORES;, agraviado menor agraviada de inicia-
les C.N.CH.J,  DILIGENCIA 09-02-2018, 11:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON LA RESOLUCION 05-2018, 
QUE REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (16-19-20 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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-
8925-77 ELMER ADRIAN SIVINCHA QUISPE Y EUSEBIO 
YOGAU HUAMANI BERNAL, delito ACTOS CONTRA 
EL PUDOR EN MENORES, agraviado MENOR DE INI-
CIALES D.Q.B.Q., NOTIFICACION , , , CON 13.02.2018 
EL JUZGADO DECLARAR INFUNDADO EL PEDIDO DE 
PRISION PREVENTIVA A LOS INVESTIGADOS E IMPO-
NE 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 fe-
brero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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. 2018-
575-0 DARWIN EDWAR CASTILLO HUAMANI, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado VERONICA CASCAMAYTA DE CAS-
TILLO, 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. ; Se-
cretario: Figueroa .- (16-19-20 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes 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. 2016-286-1 
(Imputado) WILDER GENARO CALMET BERROCAL, 
delito Hurto agravado, agraviado Empresa Minera 
Opción SAC, NOTIFICACION 2018-04-24, 09:00 am, 
, Res.03: Se pone en conocimiento del imputado 
WILDER GENARO CALMET BERROCAL, que la fiscalia 
a solicitado 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 investigación prepa-
ratoria de caraveli ; Secretario: USUCACHI .- (16-19-20 
febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-3295-2 MIRANDA ZUÑIGA ALE-
JANDRO AUGUSTO, delito LESIONES LEVES, agra-
viado REMY EDUARDO VILCHEZ YABAR, DILIGENCIA 
17-05-2018, 11:30, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: PEREZ.- (19-20-21 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-5434-
1 NOTIFICAR A.-JOHN ALEXANDER TORRES RIVEROS, 
ANDRES MAURICIO BUTRAGO 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 estableci-
do en el artículo doscientos setenta y cuatro inciso 
dos del Código Procesal Penal: SE SEÑALA: fecha para 
la realización de la AUDIENCIA DE PROLONGACIÓN 
PRISIÓN PREVENTIVA EL DIA SIETE DE MARZO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS, diligencia 
que se llevará a cabo en el Local del Primer Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 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 conocimiento 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 audiencia en 
caso de inasistencia del abogado particular. ; Secreta-
rio: CCORAHUA.- (19-20-21 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-5434-3 
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 Requeri-
miento de Acusación que antecede, se corre TRASLA-
DO 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 no-
tificados en sus domicilios procesales y reales, para 
los efectos de que absuelvan el traslado conforme al 
artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjui-
cio de lo ordenado y conforme al estado de la causa: 
Prográmese la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSA-
CIÓN para el día VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS , diligencia que se 
llevará a cabo en el Local del Segundo Juzgado de In-
vestigación 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 empla-
za 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 PUBLICA, agraviado SUNARP, DILIGEN-
CIA 05.06.2018, 10:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: Montes.-(20-21-22 febrero) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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. 2013-1459-95 (SENTENCIADO) 
EDUARDO ITO QUISPE, delito CONTRA EL PATRI-
MONIO 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 dieciocho a horas doce y treinta, la misma que 
se llevara a cabo en la Sala TRES de Audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria, ; Secretario: 
Quispe .- (20-21-22 febrero)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2017-4769-54 (Agravia-
do) LUIS ALFREDO ROJAS PALOMINO, delito USO DE 
DOCUMENTOS FALSOS Y CONDUCCION 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 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. 2018-226-2 
notificar al imputado SANTIAGO CIRILO COAQUILA 
PAREDES y la menor agraviada de iniciales M.C.C.C., 
representado por Sofia Cutipa Sulca;, delito Violación 
de la Libertad Sexual 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 
Audiencia, notificar con el requerimiento de prueba 
anticipada y la RES, 01-2018.- PRIMERO.- ADMITIR a 
trámite el requerimiento de PRUEBA ANTICIPADA 
solicitado por el representante del Ministerio Pú-

blico, en la Investigación Preliminar que se sigue 
en contra SANTIAGO CIRILO COAQUILA PAREDES, 
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 DE-
CLARACION 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 presencia obli-
gatoria del Fiscal Penal a cargo del caso; de la Defensa 
Técnica del procesado, diligencia que contará con el 
auxilio del Psicólogo que asigne el Ministerio Publico 
por tratarse de una menor de edad, la defensa técnica 
de la agraviada si lo considera necesario y de la tes-
tigo agraviada; bajo expreso apercibimiento, en caso 
de inconcurrencia del Ministerio Publico de declarar 
improcedente su pedido; en caso de inconcurrencia 
de la defensa técnica del imputado, de ser subroga-
do 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 coordi-
nación 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 personas que deben intervenir en el acto con-
forme lo solicitado e indicado. 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 siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-00226-1 
NOTIFICAR AL IMPUTADO SANTIAGO CIRILO COA-
QUILA 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 So-
fia 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 requerimiento de Prisión Preventiva, solicitado 
por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 
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 Mercado Central de dicho Distrito), 
con la concurrencia 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 Téc-
nica del encausado, de ser sancionada con multa de 
una Unidad de Referencia Procesal, y/o subrogada y 
llevarse a cabo la audiencia con Defensor Público en 
caso de inasistencia, DESIGNANDO al defensor publi-
ca JOSE ADRIAN QUISPE VALVERDE.- BAJO APERCIBI-
MIENTO 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 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. 2017-5076-
1 notificar al imputado MARIO FRANCISCO CCOYORI 
CONDORI y al agraviado PABLO QUISPE HUALLPA; 
, delito LESIONES LEVES;, agraviado PABLO QUISPE 
HUALLPA; , DILIGENCIA 27-03-2018, 12:00, Sala de Au-
diencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE ACU-
SACIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de 
Acusación presentado por el representante del Minis-
terio Publico que antecede, se corre TRASLADO por el 
plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto no-
tifíquese a las partes procesales que hayan fijado su 
domicilio procesal, sin perjuicio de ser notificados en 
sus domicilios reales, para los efectos de que absuel-
van el traslado conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y confor-
me al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA 
DE CONTROL 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 siguientes 
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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. 2018-231-0 
notificar a la imputada MARY LUZ PALACO CAMPOS 
y menor de iniciales F.W.M.P.; delito LESIONES POR 
VIOLENCIA FAMILIAR;, agraviado menor de iniciales 
F.W.M.P.; DILIGENCIA 03-04-2018, 10:00, Sala de Au-
diencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE ACU-
SACIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de 
Acusación Directa presentado por el representante 
del Ministerio Publico que antecede, se corre TRAS-
LADO por el plazo perentorio de diez días hábiles, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que hayan 
fijado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser no-
tificados en sus domicilios reales, para los efectos de 
que absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo orde-
nado y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 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 vio-
lencia familiar, agraviado menor de iniciales A.P.P.C., 
, DILIGENCIA 03-04-2018, 10:45, Sala de Audiencia, 
notificar con el requerimiento de acusación y la RES. 
01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusación Direc-
ta presentado por el representante del Ministerio Pu-
blico que antecede, se corre TRASLADO por el plazo 
perentorio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fijado su domicilio 
procesal, sin perjuicio de ser notificados en sus do-
micilios reales, para los efectos de que absuelvan el 
traslado conforme al artículo 350° del Código Proce-
sal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme 
al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Se-
cretario: PRIETO .- (20-21-22 febrero)

Dr. Flavio Renato Díaz Machaca Juez del Juzgado de 
Paz Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia 
Mariano Melgar Por medio de la presente, el señor 
Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Mó-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica a 
Percy Miguel Arpi Mamani, 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 re-
presentación de su menor hijo Royer Uriel Arpi Chino 
sobre COBRO DE ALIMENTOS, en la vía del PROCESO 
ÚNICO, en contra de PERCY MIGUEL ARPI MAMANI. 
TRASLADO: Al demandado para que en el plazo de 
CINCO DÍAS proceda a contestar la presente deman-
da, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. De-
biendo el demandado cumplir con presentar el anexo 
especial de contestación previsto por el artículo 565° 
del Código procesal Civil esto es: Última declaración 
jurada presentada para la aplicación de su impuesto 
a la renta o del documento que legalmente la susti-
tuye. De no estar obligado a la declaración citada, 
acompañara copia de su ultima boleta de pago o una 
certificación jurada de sus ingresos, con firma legali-
zada; y de ser el caso acompañara el arancel judicial 
por ofrecimiento de pruebas, bajo el mismo aperci-
bimiento prevenido. Téngase por ofrecidos los me-
dios probatorios. Agréguese a sus antecedentes los 
anexos adjuntados a la demanda Ello en el proceso 
N° 1027-2017-0-0410-JP-FC-02, sobre Alimentos. Ma-
riano Melgar, 2018, enero, treinta.- (14-15-16 febrero)

EDICTO
En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión- Cotahuasi, se ha dispuesto notificar a AGAPI-
TO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un extracto de 
la resolución dos la dispone poner en conocimien-
to a las partes la solicitud de actor 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 otor-
gado, ingresen autos a Despacho para resolución 
correspondiente. Va ordenado mediante resolución 
dos en el expediente 2016-114-07-PE, en el proceso 
de violación de la libertad sexual en agravio de me-
nores 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 GA-
LINDO TALAVERA.- (14-15-16 de febrero 2018.

EDICTO
En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión- Cotahuasi, se ha dispuesto notificar a AGAPI-
TO JACINTO HEREDIA HUAMANI con un extracto de 
la resolución dos la dispone poner en conocimiento 
a las partes la solicitud de actor civil presentada por 
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 me-
diante resolución dos en el expediente 2016-114- 06-
PE, en el proceso de violación de la libertad sexual en 
agravio de menores A.F.C.C, C.B.C.C. ,E.D.G.G, L.Y.G.G 
y Y.R.R.CFI. en contra de Agapito Jacinto Heredia 
Huamani. III JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE 
HUMBERTO NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL 
CINTHYA VIOLETA GALINDO 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 Mama-
ni, bajo la actuación de la Especialista Judicial Mery 
Luz Farfán Parisaca, se ha dispuesto mediante reso-
lución siete del diecisiete de enero del dos mil die-
ciocho la notificación vía edicto en el expediente N° 
00415-2016-85-1008-JR-PE-01 de requerimiento mix-
to, seguido contra LEOCADIO TRELLES CASTRO, por la 
comisión del Delito de Falsificación de Documentos, 
en agravio del Estado representado por la SUNARP, 
con la resolución siete del diecisiete de enero del dos 
mil diecisiete. NOTIFIQUESE: al imputado LEOCADIO 
TRELLES CASTRO, que mediante RESOLUCIÓN N° 07, 
de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, 
este Despacho: (...) DISPONE: Previamente el Juez que 
suscribe, SE AVOCA del conocimiento 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 
antecede, 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 partes, con-
forme a lo previsto en el artículo 351.1° del CPP; CÍTE-
SE para el día DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS OCHO HORAS (hora exacta) para la realización 
de la audiencia preliminar de requerimiento mixto, a 
llevarse a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Chumbivilcas de la 
sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, con 
la presencia obligatoria del Fiscal y el abogado del 
acusado, bajo apercibimiento en caso de inconcu-
rrencia injustificada de éste último de excluirlo de la 
defensa y de ser sancionado disciplinariamente como 
lo autoriza en el artículo 85° inciso 3) del CPP. COMU-
NIQUESE al representante del Ministerio Público qué 
deberá concurrir a la audiencia 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 decla-
radas inadmisibles nuevamente serán incorporadas 
a la carpeta fiscal o directamente a la parte oferen-
te 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 tam-
bién a quienes hayan sido citados aunque no hayan 
concurrido, como lo dispone el artículo 16°, incisos 1° 
y 2° del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y 
Comunicaciones bajo las Normas del Código Proce-
sal Penal, aprobado por Resolución Administrativa N° 
096-2006-CE-PJ. PRECISESE que la fecha de audien-
cia programada se debe a que en fechas anteriores 
a esta existen audiencia programadas en materia 
Civil, Familia y Penal, por encargarse lá señora Juez 
de los Juzgados Mixto e Investigación Preparatoria, 
NOTIFIQUESE a las partes en sus respectivas casillas 
electrónicas, y al acusado Leocadio Trelles Castro vía 
edicto judicial.- Santo Tomás, 17 de enero del 2018. 
(13-14-15 febrero)

NOTIFICACION POR EDICTO
Expediente N° 01798-2017-0-0401-JR-LA-05, seguido 
por Víctor Llamoca Gutiérrez, en contra de la GE-
RENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, sobre acción 
contencioso administrativa; El Señor Juez del Quinto 
Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, con intervención del Especialista Legal 
Leonel Antonio Zegarra Palo, por resolución número 
doce, de fecha quince de enero del dos mil diecisiete, 
SE HA DISPUESTO que se efectúen las notificaciones 
por EDICTOS, la parte resolutiva de la resolución 
once, A LOS SUCESORES DEL FALLECIDO Víctor Lla-
moca Gutiérrez A EFECTO DE QUE COMPAREZAN A 

PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE 
CURADOR PROCESAL.- Extracto de RESOLUCION NRO 
11: Arequipa, dieciocho de diciembre del dos mil die-
cisiete, DISPUSIERON: DISPUSIERON: la suspensión 
del proceso por el plazo de treinta días, dentro del 
cual deberán comparecer los sucesores procesales de 
quien en vida fue Víctor Llamoca Gutiérrez. ORDENA-
RON: la devolución del expediente al Juzgado de Ori-
gen, a fin de que realice el debido emplazamiento de 
los sucesores procesales del fallecido Víctor Llamoca 
Gutiérrez, y en su caso la designación de curador 
procesal que los represente, luego de lo cual autos 
deberán ser elevados de inmediato a ésta instancia. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 2) Extracto de RE-
SOLUCION NRO 12: Arequipa, quince de enero del dos 
mil diecisiete, SE RESUELVE: 1) SE RESUELVE: 1) DISPO-
NER que se efectúen las notificaciones por EDICTOS, 
la parte resolutiva de la resolución once, debiendo 
tenerse presente lo dispuesto en el artículo 167° del 
Código Procesal Civil, para tal efecto cúrsese oficio a 
la Administración de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; disponiéndose, la notificación de la presen-
te en el domicilio real que fuera del demandante. 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 intesta-
da respecto del causante Víctor Llamoca Gutiérrez; y 
de ser el caso, nos remita copia certificada de la mis-
maTÓMESE RAZÓN. ÍY HÁGASE SABER. Juez, Doctor 
Aurelio Ronald Valencia de Romaña;.Especial a Legal, 
Leonel Antonio Zegarra Palo.- (13-14-15 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:  Exp. 2018-00243-0 
notificar a los imputados PERCY ANTONIO QUISPE 
PARI y VIRGINIA FERNANDA RAMOS PACCO;  delito LE-
SIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR; agraviado PERCY 
ANTONIO QUISPE PARI y VIRGINIA FERNANDA RAMOS 
PACCO; , DILIGENCIA 06-04-2018, 09:00, Sala de Au-
diencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE ACU-
SACIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de 
Acusación Directa presentado por el representante 
del Ministerio Publico que antecede, se corre TRAS-
LADO por el plazo perentorio de diez días hábiles, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que hayan 
fijado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser no-
tificados en sus domicilios reales, para los efectos de 
que absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo orde-
nado y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (21-22-23 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2018-00249-
0 notificar al imputado ALBERTO CRUZ QUISPE y 
agraviada KARINA YAMILA CUTIPA QUISPE;  delito 
LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR;  agraviado KARI-
NA YAMILA CUTIPA QUISPE;, DILIGENCIA 06-04-2018, 
09:45, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUE-
RIMIENTO DE ACUSACIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el 
Requerimiento de Acusación Directa presentado por 
el representante del Ministerio Publico que antecede, 
se corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez 
días hábiles, por tanto notifíquese a las partes proce-
sales que hayan fijado su domicilio procesal, sin per-
juicio de ser notificados en sus domicilios reales, para 
los efectos de que absuelvan el traslado conforme al 
artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjui-
cio 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 .- (21-22-23 
febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-5786-
0 NOTIFICAR A.- MENOR DE INICIALES EESM REPRE-
SENTADO POR LUCIA SOMBRA MAMANI NINA, delito 
, agraviado , DILIGENCIA 19-04-2018, 10:30, Sala 2, 
ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACIÓN 
DE PROCESO INMEDIATO, RESOLUCIÓN N° 02-2018 
Arequipa, quince de febrero del año dos mil diecio-
cho.- SE RESUELVE: 1) Declarar FRUSTRADA la insta-
lación 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 Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, 3) DISPONER que 
el Especialista de Causa Antonio Valdivia Escalante 
curse las notificaciones correspondientes tanto a la 
parte agraviada mediante los EDICTOS respectivos y 
al imputado en el domicilio proporcionado por el Mi-
nisterio Público en caso se torne en incierto también 
se cursen los EDICTOS 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 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. 2017-3804-1 
notificar al agraviado JHON HUARCAYA ESTOFABERO;, 
delito ROBO AGRAVADO, agraviado JHON HUARCAYA 
ESTOFABERO;, DILIGENCIA 10-04-2018, 09:00, Sala 
de Audiencia, notificar el requerimiento de sobre-
seimiento y la RES. 01-2018.- al Requerimiento de 
Sobreseimiento presentado por el representante del 
Ministerio Publico que antecede, se corre TRASLA-
DO por el plazo perentorio de diez días hábiles, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que hayan 
fijado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser no-
tificados en sus domicilios reales, para los efectos de 
que absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo orde-
nado y conforme al estado de la causa: Prográmese 
la AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (21-22-23 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL PE-
DREGAL, 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. 2017-4758-54 (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 PREPARA-
TORIA, 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. 2016-2976-61 (agraviado) 
EMILIO HUATAY HUAMAN, delito FALSIFICACION DE 
DOCUMENTOS, agraviado EMILIO HUATAY HUAMAN Y 
EL ESTADO, NOTIFICACION, ACTA DE AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION, fundado sobreseimiento, 
infundado sobreseimiento, 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 siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso 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 FAMILIAR;  agraviado LUZ MARINA LER-
MA YLAQUITA;  DILIGENCIA 19-03-2018, 10:00, Sala 
de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE 
PROCESO INMEDIATO Y LA RES. 01-2018.- Por recibi-
do el requerimiento de Proceso inmediato, solicitado 
por el representante del Ministerio Público, conforme 
a lo previsto por el articulo cuatrocientos cuarenta 
y siete del Código Procesal Penal modificado por el 
D.L. 1194; y, de la revisión de los actuados se tiene 
que la situación jurídica del investigado es de liber-
tad y a fin de garantizar su asistencia a la audiencia 
de incoación de proceso inmediato, que presupone 
un debido emplazamiento, tanto más que la norma 
adjetiva citada prevé la posibilidad de aplicación de 
principio de oportunidad en la diligencia a llevarse a 
cabo, resulta necesario contar con un plazo razonable 
para efectuar una debida notificación, en ese sentido 
SE SEÑALA fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA 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 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. 2017-5341-1 
Se notifica a: Paredes Sanchez Yeisson Romel, con la 
resolución N°1 de fecha 18/01/2018, que se indica el 
pedido de constitución 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 especialis-
ta judicial que suscribe por expresa delegación 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, agravia-
do GUTIERREZ ANCORI JULIA PROCURADOR PUBLICO 
DE LA POLICIA 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 pon-
gan 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 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secreta-
rio: CORDERO .- (22-23-26 febrero) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA 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 mediante Exp. 2079-2017-
93 SE NOTIFICA A LOS AGRAVIADOS: EDILBEIS LUIS 
VILCA CANALES y VALERIA ROSANGELA ZEGARRA 
ROSAS, delito ROBO AGRAVADO, agraviado IMPUTA-
DO 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 reque-
rimiento de sobreseimiento, y se señala fecha para la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO para el 
día DIECISIETE DE ABRIL DE 2018 A LAS 09:00 HORAS; 
Secretario: RIVERA .- (22-23-26 febrero) 
 
EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, 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. 2017-6318-49 (Imputado) SAN-
TIAGO RICHARD CHAVEZ ORTEGA, delito HOMICIDIO 
CULPOSO, agraviado SUCESION LEGAL DE JOSE LUIS 
FLORES PALO COMO INTEGRANTES ROBERTINA NOA 
CCORIMANYA Y LA MENOR MARIA RAQUEL FLORES 
NOA, NOTIFICACION , Visto el requerimiento de so-
breseimiento, NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales, 
por el plazo perentorio de diez días; para los efectos 
del artículo 345° numerales 1 y 2 del CPP ; Secretario: 
Quispe.- (23-26-27 febrero) 

 
EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-03798-
1 notificar al imputado OSCAR AMADOR LINARES 
GUARNIZ;  delito FRAUDE INFORMATICO; agraviado 
DISESGRA EIRL, NOTIFICACION ,  NOTIFICAR CON LA 
RES. 05-2018.- PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EL 
PEDIDO DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL Y TENER 
POR CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL A LA PARTE AGRA-
VIADA de la EMPRESA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS 
SAN GABRIEL E.I.R.L. – DISESGRA, representado por su 
apoderado Juan Luigui Mendoza Sota, en la investi-
gación preparatoria que se sigue en contra de Pilar 
Garcia Navarro, Rocio del Carmen Ascencios Garcia y 
Oscar Amador Linares Guarniz, quienes vienen sien-
do investigados por el delito informático, en la mo-
dalidad de Fraude Informático, previsto en el artículo 
8 de la Ley 30096 en concordancia con el artículo 11, 
inc. 2) del mismo cuerpo legal; debiendo de CESAR 
LA REPRESENTATIVIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO 
EN CUANTO A LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA. 
SEGUNDO: DETERMINAR que el monto de la preten-
sión civil es de S/ 123. 501.00 (ciento veintitrés mil 
quinientos uno soles), entendiendo de la siguiente 
forma: Por daño patrimonial S/ 50, 000.00 soles (cin-
cuenta mil soles) soles; por daño emergente la suma 
de S/ 10, 000.00 soles (diez mil soles) y el saldo por el 
lucro cesante. Montos que obedece a la fundamenta-
ción del requerimiento de los daños causados según 
la parte agraviada recurrente. TERCERO: El actor civil 
deberá concurrir a la audiencia de control de acusa-
ción, siendo ese el momento en el que presentará 
la prueba que sustente su pretensión civil, ello bajo 
apercibimiento, de en caso de no hacerlo, su condi-
ción en actor civil se mantendrá, más no se le admitirá 
las pruebas que pudieren probar su pretensión civil. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (23-26-27 
febrero)
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CRONICA JUDICIAL  DE LA SEGUNDA SALA CI-
VIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

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 
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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-
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 
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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-
tendido que el incumplimiento de cualquiera de 
estas reglas de conducta dará lugar a los efectos 
contenidos en el artículo 59° del Código Penal, 
la copenalidad de 60 días Multa que equivalen a 
562.50 Soles que deberá pagar en el término de 
ley; y fija la reparación civil en 1,500 Soles que 
deberá abonar a favor de la parte agraviada. 3.3. 
Sin Costas en esta instancia. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 341-2017

CCH
170-2015-90: DECLARAMOS SIN MÉRITO A PRO-
NUNCIAMIENTO, la apelación interpuesta y sus-
tentada por los agraviados Gerónima Soncco 
Mamani, Dina Elizabeth Cama Mamani y Gumer-
cinda Grovas Charca. ANULAMOS DE OFICIO la 
resolución de fecha uno de setiembre del dos 
mil diecisiete, auto que da por retirada la acu-
sación, y dispuso el sobreseimiento de la causa, 
seguida contra José Luis Olmedo Loayza, por el 
delito contra el patrimonio en la modalidad de 
usurpación, previsto en el artículo 202 inciso 2 
del Código Penal en concordancia con el artículo 
204 inciso 2 y 3 del mismo cuerpo legal en agra-
vio de Gerónima Soncco Mamani, Dina Elizabeth 
Cama Mamani y Gumercinda Grovas Charca y 
Asociación de Vivienda Santa Cruz de Huayron-
do; asimismo, la nulidad de todo el juicio oral. 
DISPONEMOS que, previo juicio oral, un nuevo 
juzgador emita un pronunciamiento debido, te-
niendo en cuenta lo expuesto en la presente. Y 
los devolvemos.

AUTO DE TRÁMITE

AP
3031-2009-29: ADICIONAR AL auto de vista 
N°333-2017-1SPSA la fecha de su emisión, que 
es la que sigue: ocho de noviembre del dos mil 
diecisiete.- 

AP
4576-2017-84: ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa representada por su Procurador Mu-
nicipal Juan Jose Pineda Avalos, contra el auto de 
vista 314-2017 de fecha diecinueve de octubre 
del dos mil diecisiete, que corre en el folio mil 
ciento treinta a mil ciento treinta y seis; debien-
do elevarse el presente proceso a la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República 
en la forma de estilo y dentro del plazo legal. 2. 
DISPONER se notifique a todas las partes empla-
zándolas para que comparezcan ante la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal, en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación; asimismo, fórme-
se cuaderno de ejecución del presente cuaderno 
para su remisión al juzgado para que continúe su 
ejecución

AP
4576-2017-84: ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por la ALFREDO ZEGARRA TE-
JADA por intermedio de su defensa técnica, con-
tra el auto de vista 314-2017 de fecha diecinueve 
de octubre del dos mil diecisiete, que corre en 
el folio mil ciento treinta a mil ciento treinta y 
seis; debiendo 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 pla-
zo legal. DISPONER se notifique a todas las par-
tes emplazándolas para que comparezcan ante 
la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo 
domicilio procesal, en esta instancia, dentro del 
décimo día siguiente al de la notificación; asimis-
mo, fórmese cuaderno de ejecución del presente 
cuaderno para su remisión al juzgado para que 
continúe su ejecución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

17 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

RR
1774-2015-29: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
nulidad planteada por JOHN WALTER HUANCA 
TURPO.

RR
2574-2010-53: 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 
DIECINUEVE 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 
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.

CCH
4923-2015-26: 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 
VEINTE 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

AUTO DE VISTA

A.V. 342-2017

RR
3565-2011-56: DECLARAMOS: INFUNDADAS las 
apelaciones formuladas por la señora abogada 
de la Procuraduría Pública Adjunta de la SUNAT 
y la Procuradora Pública Especializada en Delitos 
contra el Orden Público. 3.2. CONFIRMAMOS: la 
resolución apelada número 12-2017 de fojas 176 
a 181 emitida en Audiencia de Sobreseimiento 
del 18 de julio del 2017 de fojas 174 y siguien-
tes, que: Declara Fundado el pedido de Sobre-
seimiento postulado por el Ministerio Público 
e infundadas las oposiciones formuladas por el 
Procurador Público de la Sunarp y el Procurador 
Público de la Sunat; Dispone: el Sobreseimiento 
de la causa seguida contra Julio Ernesto Nuñonca 
Puma, Juan Alberto Sierra Loayza, Marlene Puma 
Mamani, Yon Saavedra Ccapa, Feliciana Quis-
pe Colque y José Luis Gutiérrez Chávez por los 
delitos de Contrabando, Asociación Ilícita para 
Delinquir, Fraude Procesal, Falsedad Ideológica y 
Falsificación de Documentos en agravio del Es-
tado Sunarp, Sunat y el Procurador Público del 
Ministerio del Interior relativo al Orden Público 
y declara improcedente la declaración de obje-
to civil respecto de los citados imputados. Y los 
devolvemos

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

20 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 130-2017

CCH 
3271-2017: DECLARAMOS SIN MÉRITO A PRO-
NUNCIAMIENTO la apelación formulada por la 
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter debida-
mente representado por su Procuradora Pública 
Municipal. REVOCAMOS DE OFICIO, por los fun-
damentos expuestos en la presente, la sentencia 
de fecha veintiuno de mayo del dos mil diecisiete 
que declaró infundada la demanda presentada 
por la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, 
debidamente representado por su Procuradora 
Pública Municipal Dra. Yasmini Amelia Chuquita-
ype Saravia, en contra de la Arq. Fiorella Manue-
la Medina Alcázar y la Empresa PERURAIL S.A., y 
reformándola: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
demanda presentada por la Municipalidad Distri-
tal de Jacobo Hunter, representada por su Pro-
curadora Pública Municipal Dra. Yasmini Amelia 
Chuquitaype Saravia, en contra de la Arq. Fiorella 
Manuela Medina Alcázar y la Empresa PERURAIL 
S.A.  DISPONEMOS la devolución de los autos a su 
juzgado de origen.

AUTO DE VISTA

A.V. 342-A-2017

AP
2017-7848-80: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el representante 
del Ministerio Público. CONFIRMAR la Resolución 
02-2017 de fecha ocho de octubre del dos mil 
diecisiete, que resuelve declarar infundado el re-
querimiento de prisión preventiva solicitado por 
el Ministerio Público.

AUTO DE TRÁMITE

CCH 
5279-2014-45: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTIUNO DE 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 
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.

CCH 
1962-2015-2: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia, conforme al rol de audiencias de esta Sala 
Superior Penal, a llevarse a cabo el DIECIOCHO 
DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias número 

siete (cuarto piso) del Módulo Penal-Sede de la 
Corte, con obligatoria concurrencia de las par-
tes apelantes, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 
Debiendo tener presente los señores abogados, 
lo señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los au-
dios se encuentran a disposición de la partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 
cañón multimedia instalado en la sala de audien-
cias. DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
de los señores abogados de las parte apelantes 
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 comuni-
cación respectiva, en su oportunidad, en caso de 
inasistencia del defensor público, de comunicar 
a la Oficina de la defensoría Pública. 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.
AP
62-2015-55: DECLARAMOS INADMISIBLE el medio 
de prueba ofrecido por parte del agraviado Víc-
tor Manuel Paredes Bayro, conforme a lo expues-
to en el tercer considerando de la presente reso-
lución. CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, a llevarse 
a cabo el día VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUA-
RENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audien-
cias número siete (cuarto piso) de la Primera Sala 
Penal de Apelaciones del Módulo Penal, con obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de 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 proyector 
multimedia instalado en la sala de audiencias. 
Tercero: DISPONEMOS que en caso de inasisten-
cia 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.

AP
5069-2015-24: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por el procesado Marco Willyn Mon-
tañez Macedo, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 17 de octubre del 2017 (folio doscientos 
cuarenta y uno a doscientos cincuenta y uno); 
debiendo elevarse a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. DISPONER se 
notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Cor-
te Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, en 
esta instancia, dentro del décimo día siguiente al 
de la notificación.
AUDIENCIA

A.V. 343-2017

RR
3789-2013-71: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor Fiscal Provin-
cial del Sexto Despacho de Investigación de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Arequipa. CONFIRMAMOS la Sentencia apelada 
del 9 de junio del 2017 de fojas 384 a 393, ex-
pedida por el Primer Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial Permanente de Arequipa a cargo 
de los señores Jueces: Yuri Raymundo Zegarra 
Calderón, Rosario Angelina Pérez Pérez y Juan 
Pablo Heredia Ponce, que: Absuelve a Helen Ve-
rónica Aizcorbe Delgado de la comisión de los 
delitos de: Extorsión previsto en el artículo 200 
primer párrafo en concordancia con el artículo 16 
del Código Penal y alternativamente por Estafa 
en grado de tentativa previsto en el artículo 196 
en concordancia con el artículo 16 del Código 
Penal, ambos en agravio de Milton Edilberto Vera 
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Gamero; en concurso real Contra la Fe Pública 
en la modalidad de Uso de Documento Público 
Falso previsto en el artículo 427 segundo párrafo 
del Código Penal en agravio del Estado represen-
tado por el Procurador Público de la Contraloría 
General de la República. 3.3. Sin Costas en esta 
instancia. Y los devolvemos.
AUTO DE TRÁMITE

AP 
5564-2015-82: Por estas consideraciones el Co-
legiado resuelve por UNAMIDAD: DECLARAR IM-
PROCEDENTE  el ofrecimiento probatorio postu-
lado por la defensa técnica  de la parte apelante,
DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

21 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE 

RR
4977-2015-13: DECLARA IMPROCEDENTE POR EX-
TEMPORÁNEO el recurso de casación interpuesto 
por Darwin Michel Chávez Santillana, en contra 
de la Sentencia de Vista número 115-2017 de 
fecha diez de octubre del dos mil diecisiete; y, 
ISPONER la devolución del presente cuaderno al 
Juzgado de origen, con la debida nota de aten-
ción.

AUTO DE VISTA

A.V. 344-2017

RR
5044-2016-65: DIRIMIR COMPETENCIA en la pre-
sente causa a favor del Primer Juzgado Uniper-
sonal de Cerro Colorado, el que deberá continuar 
con el conocimiento de la presente causa, según 
su estado. REMITIR el presente proceso al Primer 
Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado, con co-
municación de la presente resolución al Segun-
do Juzgado Penal Unipersonal. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.- conforman Colegiado de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones mediante Re-
solución Administrativa de Presidencia número 
001-2017–PRES/CSJAR, 002-2017–PRES/CSJAR y 
686-2017–PRES/CSJAR.

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 131-2017

AP
5297-2015-24: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica del sen-
tenciado Jhon Ancco Acuña. NULA la sentencia 
número 48-2017 de fecha primero de marzo del 
dos mil diecisiete, que declara a JHON ANCCO 
ACUÑA, autor del delito de peligro común en la 
modalidad de conducción en estado de ebrie-
dad. ORDENAMOS que los actuados sean remi-
tidos a magistrado diferente de quien expidió 
el pronunciamiento declarado nulo, para que, 
renovando el juicio oral, expida nueva sentencia.
SIN COSTAS
DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

22 DE NOVIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 132-2017

CCH
5575-2015-46: DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación de sentencia interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Público; en consecuencia. 
DECLARAMOS NULA la sentencia número 158-
2017, de fecha veinticinco de mayo de dos mil 
diecisiete, que absolvió a Marcos Leonel Arenas 
Polanco por el delito Contra El Patrimonio en 

la modalidad de Hurto Agravado, previsto en el 
artículo 185º primer párrafo, concordado con el 
artículo 186, primer párrafo, inciso 2) y segundo 
párrafo inciso 10) del Código penal, en agravio 
de SEDAPAR representado por Luís Miguel Deza 
Oviedo. Dispuso el archivo definitivo de la pre-
sente causa, la anulación de los antecedentes 
penales y judiciales que se hubiesen generado 
y el levantamiento de toda medida de coerción 
real y procesal dictada contra el imputado. De-
claró infundado el extremo de la Reparación Civil 
a favor del agraviado SEDAPAR. Y dispuso que no 
corresponde fijar el pago de costas, con todo lo 
que contiene. 
DECLARAMOS SIN MÉRITO A PRONUNCIAMIENTO 
la apelación interpuesta por la defensa técnica 
del actor civil SEDAPAR. ORDENAMOS que previa 
audiencia de ley, un juzgador diferente emita un 
nuevo pronunciamiento. Sin costas en esta ins-
tancia, y los devolvemos

S.V. 133-2017AP
RR
3327-2011-40: DECLARAMOS: INFUNDADAS las 
apelaciones formuladas por el señor abogado 
de los acusados Wilson Roberto Bartra Allasi y 
Jorge Augusto Caballero Barrero. 3.2. CONFIRMA-
MOS la Sentencia apelada del 08 de marzo del 
2017 de fojas 895 a 911, expedida por el Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa a car-
go de la señora Jueza Alida Rodríguez Galindo, 
que: Declara a Jorge Augusto Caballero Barrero y 
Wilson Roberto Bartra Allasi coautores del delito 
de Contrabando previsto en el artículo 1 concor-
dante con el artículo 2 inciso a) de la Ley 28008 
de Delitos Aduaneros en agravio del Estado y el 
Terminal Internacional del Sur - TISUR, les impo-
ne: cinco años de pena privativa de libertad con 
el carácter de efectiva, 365 días multa y fija la 
Reparación Civil en 130,000 Dólares Americanos 
y 20,000 Soles que deberán abonar los senten-
ciados en forma solidaria a favor de la SUNAT y 
TISUR respectivamente. 3.3. Sin Costas en esta 
instancia. Y los devolvemos.
DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE 

RR
4414-2015-64: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 117-2017 (Resolución Nro. 
09) expedida con fecha dieciséis de octubre úl-
timo. DISPONEMOS: Que encontrándose con re-
solución firme el presente proceso, remítanse los 
actuados al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

AUTO DE VISTA

A.V. 345-2017

AP
1086-2017-7: SE DECLARA INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por la investigada María Con-
cepción Salcedo Viuda De Salinas. CONFIRMA-
MOS la resolución número de fecha 14 de agosto 
de 2017 que declaro infundada la nulidad plan-
teada.DISPONEMOS la devolución del cuaderno 
al juzgado de origen.
A.V. 346-2017

AP 
2459-2015-36: DECLARAR FUNDADO EL RECURSO 
DE APELACION interpuesto por la defensa técni-
ca de Gregorio Benito Condo Tejada. REVOCA-
MOS la resolución dos de fecha de 15 de junio 
de 2017 que declaro fundado el requerimiento 
del Ministerio Público reformando la misma de-
claramos infundado el pedido de revocatoria  del 
régimen  de prueba. DISPONEMOS la devolución 
del cuaderno al juzgado de origen.

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

AUTO DE TRÁMITE

CCH

5575-2015-46: RESUELVE: PRIMERO.- DECLARAR 
FUNDADA la reposición formulada por el abo-
gado defensor por el señor José Salas Zegarra. 
SEGUNDO.- Levantar la medida impuesta y conti-
nuar con el desarrollo del presente proceso.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 134-2017

RR
1363-2016-18: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado del 
imputado Elvis Diego Mejía Zegarra. 3.2. CONFIR-
MAMOS: La sentencia apelada del 03 de mayo del 
2017 de fojas 32 a 56, que: Declara a Elvis Diego 
Mejía Zegarra autor del delito Contra la Vida, el 
Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones 
Dolosas Leves previsto en el artículo 122° del Có-
digo Penal en agravio de Juan Manuel Rodríguez 
Zapater, le impone: 8 meses de pena privativa de 
la libertad convertida en 34 jornadas de presta-
ción de servicio a la comunidad; la co-penalidad 
de 60 días Multa equivalente a 375 Soles; y fija 
la reparación civil en 5,460.52 Soles que deberá 
pagar el sentenciado en 5 cuotas mensuales. Y 
los devolvemos.

DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE

CCH
3322-2011-959: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 119-2017 (Resolución Nro. 
19) expedida con fecha diecisiete de octubre 
último. DISPONEMOS: Que encontrándose con 
resolución firme el presente proceso, remítanse 
los actuados al juzgado de origen.

RR
2436-2014-74: DECLARAMOS FUNDADA la apela-
ción interpuesta por Miluska Vizcardo Cárdenas, 
abogada de Juan José Chipana Chirinos consti-
tuido en actor civil; en consecuencia, NULA la 
sentencia N° 89-2017, de fecha cuatro de abril 
del dos mil diecisiete, en el extremo que decla-
ró INFUNDADA la petición de REPARACIÓN CIVIL. 
DISPONEMOS: Se realice nuevo juicio oral sobre 
el extremo de la reparación civil en el más breve 
plazo posible. DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por Iris Ticona Oviedo, Fiscal 
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariano Melgar.CONFIRMAMOS la 
sentencia N° 89-2017, de fecha cuatro de abril del 
año dos mil diecisiete, la cual resolvió ABSOLVER 
POR DUDA a EDUARDO MARIO FRANCO SAUÑE, 
de la comisión del delito contra el patrimonio, 
en la modalidad de apropiación ilícita, previsto 
y penado en el primer párrafo del Artículo 190° 
del Código Penal, en agravio de Juan José Chi-
pana Chirinos. CON LO DEMAS QUE CONTIENE. 
ORDENAMOS Que consentida sea la presente se 
devuelvan los autos al Juzgado de procedencia, 
para los fines pertinentes.  Sin costas de la ins-
tancia.  

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

24 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COGUILA CHAVEZ Y ABRIL PARE-
DES

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 135-2017
CCH
2850-2015-69: 1. DECLARAMOS SIN MÉRITO A 
PRONUNCIAMIENTO, las apelaciones interpues-
tas y sustentadas por la defensa técnica del actor 
civil Rene Enrique Condori Apaza y por la defensa 
técnica del sentenciado Leonidas Huanca Huan-
ca. 2. ANULAMOS DE OFICIO la sentencia 
de conformidad, que declaró a Leonidas Huanca 
Huanca autor del delito de lesiones culposas, 
previsto en el artículo 124, primer, segundo y úl-
timo párrafo del Código Penal, concordado con el 
artículo 121 del mismo cuerpo legal, en agravio 
de René Enrique Condori Apaza. Únicamente en 
el extremo que Fijó como monto de la reparación 
civil la suma de veinticinco mil soles que deberá 
abonar el sentenciado en forma solidaria con los 
terceros civilmente responsables, Juan José Ríos 
Vilca, Agladia Alvis Chávez y AFOCAT FUTURA, 

ello en favor de la parte agraviada; en tal sentido, 
3. DISPONEMOS que, previa audiencia de ley, un 
nuevo juzgador emita un pronunciamiento debi-
do en el referido extremo, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la presente sentencia, Y los devolve-
mos. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AP
1291-2011-83: PRIMERO: COMPRENDER en los al-
cances de la parte resolutiva del AUTO DE VISTA 
N°279-2017 del dos de octubre del dos mil die-
cisiete a la imputada ALEJANDRINA CHUCTAYA 
GUTIERREZ. SEGUNDO: En consecuencia, el ex-
tremo resolutivo de la indicada resolución, ten-
drá el siguiente texto: “SEGUNDO: CONFIRMAR 
la resolución 35-2017 del diez de mayo del dos 
mil diecisiete, que dispuso el sobreseimiento del 
proceso penal en contra de Cesar Vidal Calisaya 
Mamani por el delito aduanero, en la modalidad 
de Contrabando, previsto en el Artículo 1° de la 
ley 28008 – Ley de delitos Aduaneros, en agra-
vio de SUNAT; y en contra de Cesar Vidal Calisaya 
Mamani y Alejandrina Chuctaya Gutiérrez, por el 
delito Contra la fe Pública, en la modalidad de 
Falsedad Genérica previsto en el artículo 438° del 
Código Penal, en agravio de SUNARP, dispuso el 
archivo definitivo del proceso. CON LOS DEMÁS 
QUE LO CONTIENE. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER”.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

27 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COGUILA CHAVEZ Y ABRIL PARE-
DES

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AP
0575-216-35: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA N° 323-2017 (Resolución Nro. 08) expe-
dida con fecha veintiséis de octubre último. DIS-
PONEMOS: Que encontrándose con resolución 
firme el presente proceso, remítanse los actua-
dos al juzgado de origen.

AP
1939-2013-32: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias de esta 
Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el NUEVE 
DE ABRIL 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 apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to, y para el imputado recurrido de ser declara-
do contumaz en caso de inasistencia. Debiendo 
tener presente los señores abogados lo señala-
do en el tercer considerando de la presente re-
solución, 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 mi-
nutos antes de la hora señalada, asimismo se les 
hace conocer que tienen a su disposición cañón 
multimedia instalado en la sala de audiencias. 
SEGUNDO.- 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 comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose defen-
sor público y continuar con la misma, conforme 
al considerando quinto de la presente.

CCH
54-2013-44: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias de esta 
Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el DIEZ DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HO-

RAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to, y para el imputado recurrido de ser declara-
do contumaz en caso de inasistencia. Debiendo 
tener presente los señores abogados lo señala-
do en el tercer considerando de la presente re-
solución, 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 mi-
nutos antes de la hora señalada, asimismo se les 
hace conocer que tienen a su disposición cañón 
multimedia instalado en la sala de audiencias. 
SEGUNDO.- 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 comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose defen-
sor público y continuar con la misma, conforme 
al considerando quinto de la presente.

RR
3433-2013-80: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias de esta 
Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el CUATRO 
DE ABRIL 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 apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to, y para el imputado recurrido de ser declara-
do contumaz en caso de inasistencia. Debiendo 
tener presente los señores abogados lo señala-
do en el tercer considerando de la presente re-
solución, 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 mi-
nutos antes de la hora señalada, asimismo se les 
hace conocer que tienen a su disposición cañón 
multimedia instalado en la sala de audiencias. 
SEGUNDO.- 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 comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose defen-
sor público y continuar con la misma, conforme 
al considerando quinto de la presente.

AP
4341-2016-20: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia, conforme al rol de audiencias de 
esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el TRES 
DE ABRIL 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 apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpues-
to, y para el imputado recurrido de ser declara-
do contumaz en caso de inasistencia. Debiendo 
tener presente los señores abogados lo señala-
do en el tercer considerando de la presente re-
solución, 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 mi-
nutos antes de la hora señalada, asimismo se les 
hace conocer que tienen a su disposición cañón 
multimedia instalado en la sala de audiencias. 
SEGUNDO.- 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 comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el 
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mismo acto de la audiencia, nombrándose defen-
sor público y continuar con la misma, conforme 
al considerando quinto de la presente.

CCH
6622-2016-85: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia, conforme al rol de audiencias de 
esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el DOS 
DE ABRIL 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 apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto, y para el imputado si es recurrido de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia. 
Debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los au-
dios se encuentran a disposición de la partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 
cañón multimedia instalado en la sala de au-
diencias. SEGUNDO.- DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le impon-
drá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO.- PREVENIR a los señores abogados de-
fensores 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 1.

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COGUILA CHAVEZ Y ABRIL PARE-
DES

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 136-2017
RR
1731-2016-77: 3.1. DECLARAMOS: 3.1.1. INFUN-
DADA la apelación formulada por la señora 
abogada de la Actor Civil. 3.1.2. FUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado del 
imputado Rómulo Rufo Suca Tapia y el Tercero 
Civil Responsable T&C CORPORACION DEL SUR 
S.A.C.. 3.2. REVOCAMOS la Sentencia apelada nú-
mero 165-2017-1JUP-CC del 4 de julio del 2017 
de fojas 66 a 76, expedida por el Primer Juzga-
do Unipersonal de Cerro Colorado a cargo de la 
señora Jueza Carmen Arias Espinal, en el extre-
mo que: Declara fundada la pretensión civil, fija 
como Reparación Civil 5,000 Soles que deberán 
pagar el sentenciado solidariamente con el Ter-
cero Civil Responsable T&C CORPORACION DEL 
SUR S.A.C representada por Emma Frene Taco 
Cahuana en el plazo de ley a la sucesión de Ger-
mán Llayque Andía. 3.3. REFORMÁNDOLA: DE-
CLARAMOS INFUNDADA la pretensión civil. 3.5. 
Sin Costas en esta instancia. Y los devolvemos. 
Regístrese y Notifíquese.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

ACH
5130-2014-49: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 121-2017 (Resolución Nro. 
06) expedida con fecha dieciocho de octubre 
último. DISPONEMOS: Que encontrándose con 
resolución firme el presente proceso, remítanse 
los actuados al juzgado de origen.

RR
1186-2015-29: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a lle-
varse a cabo el DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias nú-

mero siete (cuarto piso) del Módulo Penal, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón multi-
media instalado en la sala de audiencias. SEGUN-
DO.- 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.

CCH
2223-2013-72: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la car-
ga procesal de esta Superior Sala Penal, a llevarse 
a cabo el DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias nú-
mero siete (cuarto piso) del Módulo Penal, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón multi-
media instalado en la sala de audiencias. SEGUN-
DO.- 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
0977-2010-5: PRIMERO.- CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a lle-
varse a cabo el VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias nú-
mero siete (cuarto piso) del Módulo Penal, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición cañón multi-
media instalado en la sala de audiencias. SEGUN-
DO.- 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.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 347-2017
CCH
294-2010-26: 1. DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el sentenciado Alberto 
Leva Flores. 2. CONFIRMAMOS: la resolución nú-
mero uno- dos mil diecisiete, emitida con fecha 
dos de octubre del año dos mil diecisiete, que 
declara improcedente liminarmente la solicitud 
de adecuación de pena, formulada por el senten-
ciado Alberto Leva Flores, en el proceso segui-
do en su contra por delito de robo agravado, en 
agravio de Salvatore Quiroz Olazabal. Y lo devol-
vemos. Regístrese y Comuníquese.

A.V. N° 348-2017
CCH
442-2015-24: PRIMERO: DECLARAMOS INFUNDA-
DA la apelación interpuesta por el sentenciado.
SEGUNDO: CONFIRMARON la resolución número 
ocho, emitida con fecha veintiocho de agosto 
del año dos mil diecisiete, que resuelve declarar 
fundado el requerimiento de revocatoria de sus-
pensión de ejecución de pena propuesto por la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Mariano Melgar; en consecuencia, revoca la pena 
de tres años de privación de libertad suspendida 
que le fuera impuesta al sentenciado Julio Pedro 
Mazuelos Muñoz, quien deberá cumplir la pena 
principal de tres años y cinco meses de pena pri-
vativa de libertad con carácter de efectiva, con 
cuyo objeto se girará en el día y bajo responsa-
bilidad, las comunicaciones de ley para su inme-
diata búsqueda y captura; y, una vez cumplido 
ello, se proceda a su internamiento en el Estable-
cimiento Penal que designe el Instituto Nacional 
Penitenciario.  TERCERO: DISPUSIERON se devuel-
van los autos al Juzgado de origen para los fines 
consiguientes. Notificándose conforme a Ley.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

 
29 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES ABRIL PA-
REDES, ZUÑIGA URDAY Y IBAÑEZ BARREDA

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 137-2017
AP
3103-2015-56: 1. DECLARAMOS NULA la senten-
cia número 133-2017 del cinco de junio del dos 
mil diecisiete, en el extremo que declaró a Victo-
ria Gertrudez Coaquira Quispe autora del delito 
de uso de documento público falso en agravio 
de la Municipalidad Distrital de Cayma. 2. DISPO-
NEMOS que se convoque a nuevo juicio oral, a 
cargo de magistrado distinto de quien emitió la 
decisión observada. CON DEMÁS QUE CONTIENE. 
SIN COSTAS. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

AUTOS DE VISTA

A.V N° 349-2017
ZU
7291-2017-44: SE REVOCA la resolución número 
tres de fecha de 14 noviembre de 2017 en conse-
cuencia se declara infundado el pedido de reexa-
men incautación promovido por Edith Katherine 
Allasi Mamani y los devolvemos siendo este el 
único hecho materia de impugnación. COMUNÍ-
QUESE Y REGÍSTRESE.

DESPACHO
DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

30  DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ABRIL PAREDES Y ZUÑIGA URDAY 
DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AP

2166-2016-78: 1) DECLARAMOS INADMISIBLE 
los medios de prueba ofrecidos por el actor ci-
vil Cooperativa de Ahorro y Crédito Créditos So-
lidarios del Perú por los argumentos expuestos 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción. 2) CONVOCAR a las partes procesales a la 
AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a lle-
varse a cabo, conforme al rol de audiencias de 
esta Superior sala Penal, el ONCE DE ABRIL DEL 
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); ello con la obligatoria concurrencia de 
las partes apelantes, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el 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); diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada; informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias.

RR 
259-2016-60: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento dieciséis guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha doce de 
octubre del dos mil diecisiete. DISPONEMOS: RE-
MITIR los actuados al juzgado de origen, ello al 
encontrarse con Sentencia de Vista firme el pre-
sente proceso.

ZU
4787-2013-51: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento siete guión dos 
mil diecisiete, emitida con fecha doce de octubre 
del dos mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los 
actuados al juzgado de origen, ello al encon-
trarse con Sentencia de Vista firme el presente 
proceso.

AP
8102-2016-56: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento veintidós guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha diecinueve 
de octubre del dos mil diecisiete. DISPONEMOS: 
REMITIR los actuados al juzgado de origen, ello 
al encontrarse con Sentencia de Vista firme el 
presente proceso.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 350-2017
CP
230-2014-55: 1. DECLARAR INFUNDADA la nuli-
dad planteada en esta instancia por Mario Cha-
vez
Ch. abogado de Edmundo Chavez Valdivia. 2. 
APROBAR la resolución 39-2017 que DECLARA 
INFUNDADA LA RECUSACIÓN PLANTEADA POR 
LA DEFENSA TECNICA DE EDMUNDO PRIMITIVO 
ELISEO CHAVEZ VALDIVIA, debiendo continuar el 
sequito del proceso de acuerdo a su estado con 
observancia del principio de celeridad. Con lo 
demás que contiene. 3. ORDENAMOS la devolu-
ción del presente cuaderno al juzgado remitente 
en el día y bajo responsabilidad. Y lo devolve-
mos. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

A.V. N° 351-2017
AP
5626-2017-1: 1. DECLARAR INFUNDADO el re-
curso de apelación  interpuesto por la defensa 
técnica de Rolie Joel Velásquez Chambi. 2 CON-
FIRMAMOS la resolución número dos guión dos 
mil diecisiete, del quince de noviembre del dos 
mil diecisiete que dispuso la prisión preventiva 
en contra de Rolie Joel Velásquez Chambi, por el 
plazo de siete meses. Con lo demás que la contie-
ne. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

CRONICA JUDICIAL  CUARTA SALA PENAL DE  
APELACIONES 

02 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

03 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
FC
5464-2017-35: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por el imputado Paulo César 
Cornejo Salas, contra el auto de vista de fecha 
cuatro de octubre de dos mil diecisiete, confirmó 
la resolución 5- 2017, del 18 de agosto de 2017, 
que declaró fundado el requerimiento suspen-
sión preventiva de derechos del investigado Pau-
lo César Cornejo Salas, en el cargo administrativo 
que realiza en el Ministerio Público y por el plazo 
de dos (2) años, en la investigación que se le si-
gue por delito de Tráfico de Influencias, previsto 
en el artículo 400, segundo párrafo del Código 
Penal, en agravio del Estado. 2. DISPONER se 
notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Cor-
te Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, en 
esta instancia, dentro del décimo día siguiente al 
de la notificación. 

IP
2376-2015-50: IMPROCEDENTE el pedido de nuli-
dad planteado por la agraviada Tecla Ofelia Fal-
cón Torres contra la resolución de fecha trece de 
octubre de dos mil diecisiete.

LVV
514-2217-75: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de reposición interpuesto por la defensa 
técnica de la imputada María Elena Dueñas Vás-
quez, en contra de la resolución Nro. 5, de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete que 
declaró inadmisible el medio de prueba ofrecido 
por la defensa técnica de la imputada María Ele-
na Dueñas Vásquez, convocando a las partes para 
la audiencia de apelación de sentencia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 15.

07 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

FC
3402-2014-99: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el CUATRO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - 
antiguo pabellón), ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
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que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

LVV
5918-2015-23: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el CINCO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones
(segundo piso - antiguo pabellón), ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

LVV
6821-2015-81: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el CUATRO DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS CATORCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón ), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en 
el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de justicia de 
Arequipa.

IP
5261-2014-85: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el CINCO DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón ), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

08 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

09 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FER-
NANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, 
ABRIL PAREDES

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 87-2017
LVV
6617-2017-0: 1. DECLARAR, DE OFICIO, LA NU-
LIDAD DE LA SENTENCIA de fecha veintiséis de 
septiembre de dos mil diecisiete que declara 
infundada la demanda de Hábeas Corpus in-
terpuesta por Eliana Marleni Torres Castillo, en 
contra del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC), con todo lo que ella contie-
ne; en consecuencia, 2. DISPONER SE EMITA NUE-
VA SENTENCIA, con celeridad, por el señor juez 
constitucional llamado por ley previa realización, 
en breve plazo urgente e improrrogable, de las 
diligencias dispuestas en el presente, a través del 
considerando 8.4.4.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUE-
SE.- Y los devolvieron.

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

S.V. N° 88-2017
FC
3780-2016-11: 1. DECLARAMOS 1.1. FUNDADO el 
recurso de apelación presentado por la defensa 
de Favio Pascual Ramos Mamani, obrante a fojas 
80. 2. NULA la Sentencia Nº 102-2017, que decla-
ra a Favio Pascual Ramos Mamani, autor del deli-
to de actos contra el pudor en agravio de menor 
de edad, penado por el artículo 176-A numeral 
3, concordante con el último párrafo del mismo 
artículo del Código Penal en agravio de la menor 
de iniciales E.E.V.P representada por María Peña 
Villagra; imponiéndole diez años de pena priva-
tiva de libertad con el carácter de efectiva; así 
también, la co penalidad de inhabilitación, para 
ingresar o reingresar al servicio docente o admi-
nistrativo a instituciones de educación básica o 
superior pública o privada en el Ministerio de 
Educación o en sus organismos públicos descen-
tralizados o en general en todo órgano dedicado 
a la educación capacitación formación resociali-
zación o rehabilitación; y, fija por concepto de 
reparación civil en la suma de tres mil soles a 
favor de la menor agraviada de iniciales E.E.V.P. 
3.  DISPONEMOS se realice nuevo juzgamiento, 
por el Primer Juzgado Penal Colegiado. 4. ORDE-
NAMOS la inmediata excarcelación del acusado 
Favio Pascual Ramos Mamani, salvo que exista en 
su contra algún mandato de detención, debien-
do oficiarse a la autoridad penitenciaria para tal 
efecto. 5. Sin costas. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE 
Y DEVUÉLVASE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

10 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

IP
1125-2017-40: 1. CORREGIMOS la resolución nú-
mero 04 de fecha veintitrés de octubre de dos mil
diecisiete, únicamente en el punto segundo de 
la parte resolutiva; UNICAMENTE en el extremo 
“en el Asentamiento Humano Pedro P. Díaz, man-
zana 47, lote 7 8MZ. H, lote 08 denominación 
SUNARP)”, siendo lo correcto: “en el Asentamien-

to Humano Pedro P. Díaz, manzana 47, lote 7 (MZ. 
H, lote 08 denominación SUNARP).”, conservando 
validez en lo demás que contiene dicha senten-
cia.
2. DISPONEMOS la devolución del presente pro-
ceso a primera instancia una vez notificada la 
presente.

AUTOS DE VISTA

AV N° 267-2017
IP
2102-2015-32: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso impugnatorio interpuesto por el la de-
fensa de Iberoamericano S.R.L. 2. CONFIRMAMOS 
Resolución N° 06-2017, de fecha veintisiete de 
junio de dos mil diecisiete, que declaró IMPRO-
CEDENTE la audiencia de tutela de derechos pro-
movida por la empresa de Transportes Iberoame-
ricano S.R.L., en el proceso seguido en contra 
de Concepción Cáceres Paucara y otro, a quien 
se investiga por presunta comisión del delito de 
Lavado de Activos. Sin costas. Y lo devolvemos. 
Regístrese y Comuníquese.

AV N° 268-2017
IP
7119-2015-87: 1. DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación interpuesta por el Ministerio Público. 2. 
DECLARAMOS NULA Resolución N° 11, de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, ex-
pedida por el Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Chivay, que declaró fundado el requeri-
miento fiscal de sobreseimiento solicitado por la 
defensa técnica de María Caridad Asunta Aguilar 
Zegarra por la causal contenida en el artículo 
344 numeral 2 literal a) del Código Procesal Pe-
nal, dispone el sobreseimiento del proceso penal 
seguido en contra de María Caridad Asunta Agui-
lar Zegarra por el delito de omisión de funciones 
previsto en el artículo 377 del Código Penal y en 
forma alternativa por el delito de abuso de au-
toridad tipificado en el artículo 376 del Código 
Penal en agravio del Estado representado por 
la Municipalidad Distrital de Caylloma y Nicolás 
Factor Llallaque Cusihuaman. 3. ORDENAMOS 
se remitan los actuados al Juzgado llamado por 
ley, para que emita nuevo pronunciamiento en 
atención a los fundamentos de la presente reso-
lución. Regístrese y Comuníquese.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

 
13 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE 
IP
6386-2015-38: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DOCE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - 
antiguo pabellón), ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

LVV
5677-2014-92: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DOCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 

Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón ), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de justicia de Arequipa.

FC
4558-2015-99: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DOCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón ), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de justicia de Arequipa.

IP
2717-2016-60: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el OCHO DE ENERO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso – anti-
guo pabellón ), ello con la obligatoria concurren-
cia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de justicia de Arequipa.

LVV
6857-2015-87: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el ONCE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - 
antiguo pabellón), ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 

instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

FC
7290-2016-95: PRIMERO: DECLARAR INADMISI-
BLE el medio de prueba ofrecido por la defensa 
técnica de los imputados Miguel Chapa Fiestas y 
Amanda Díaz de Chapa, por los argumentos ex-
puestos en el tercer considerando de la presente 
resolución. SEGUNDO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DOCE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE A LAS CATORCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número 14 (segundo piso- antiguo pabellón), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el quinto considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. TERCERO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la  
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

IP
7145-2016-61: DECLARAMOS INADMISIBLE los 
medios de prueba ofrecidos por la actora civil 
Catherine Victoria Mejía Uribe por los argumen-
tos expuestos en el tercer considerando de la 
presente resolución. 2) CONVOCAR a las partes 
procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol de 
audiencias de esta Superior sala Penal, el DOCE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apela-
ciones (segundo piso – antiguo pabellón), bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el quinto considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. 3) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando sétimo, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. Al único otrosí.- Téngase por variado el 
domicilio procesal.

IP
5083-2015-36: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DOCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón ), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
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multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en 
el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de justicia de 
Arequipa.

FC
4285-2009-53: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el ONCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS CATORCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón ), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en 
el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de justicia de 
Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

14 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

FC
1573-2013-27: 1. DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
la nulidad planteada por el abogado defensor 
de los sentenciados Luis Valdivia Yana y Victoria 
Edith Valdivia Ramos.

IP
1125-2017-40: 1. CORREGIMOS la resolución nú-
mero 04 de fecha veintitrés de octubre de dos 
mil diecisiete, únicamente en el punto segundo 
de la parte resolutiva; UNICAMENTE en el extre-
mo “en el Asentamiento Humano Pedro P. Díaz, 
manzana 47, lote 7 8MZ. H, lote 08 denominación 
SUNARP)”, siendo lo correcto: “en el Asentamien-
to Humano Pedro P. Díaz, manzana 47, lote 7 (MZ. 
H, lote 09 denominación SUNARP).”, conservando 
validez en lo demás que contiene dicha senten-
cia.
2. DISPONEMOS la devolución del presente pro-
ceso a primera instancia una vez notificada la 
presente.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 89-2017
LVV
3993-2014-67: 1. DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defen-
sa técnica del sentenciado Pablo Ignacio Sierra 
Ordiales; en consecuencia, 2. CONFIRMAR LA 
SENTENCIA de fecha veinticuatro de mayo de 
dos mil diecisiete, en el extremo que declaró a 
Pablo Ignacio Sierra Ordiales, autor del delito 
contra la indemnidad sexual, en la modalidad de 
actos contra el pudor en menores, previsto en el 
inciso 03 del primer párrafo del artículo 176°-A, 
en agravio de la menor de iniciales M.I.L.S, impo-
niéndosele seis años de pena privativa de liber-
tad con el carácter de efectiva, CONFIRMÁNDOLA 
CON TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE.- SIN COS-
TAS.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

IP
353-2013-38: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 075-2017, de fecha veintiséis 
de setiembre de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

FC
3560-2014-23: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CA-
SACIÓN interpuesto por la defensa técnica del 
sentenciado Enrique Jaramillo Saavedra, contra 
la sentencia de vista de veinte de octubre de 
dos mil diecisiete, corriente de fojas doscientos 
cuarenta y uno y siguientes; debiendo elevarse 
cuaderno de casación a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal, procediendo 
a la devolución de los actuados al Juzgado de 
origen a fin se continúe con el trámite ordenado 
en el punto 5 (CINCO) de la parte resolutiva de 
la sentencia de vista. 2. DISPONER se notifique a 
todas las partes emplazándolas para que compa-
rezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fijen nuevo domicilio procesal, en esa instancia, 
dentro del décimo día siguiente al de la notifi-
cación.

IP
2422-2015-33: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 075-2017, de fecha dos de 
octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

FC
6150-2015-30: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 072-2017, de fecha veinticin-
co de setiembre de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 269-2017
IP
6347-2015-29: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el recurren-
te Vicente Solano Chicaña Chávez. 2. CONFIRMA-
MOS la resolución N° 02-2017 de fecha veintiséis 
de julio de dos mil diecisiete, que declaró funda-
do el requerimiento de la fiscalía; en consecuen-
cia, revocó la suspensión de la ejecución de la 
pena impuesta a Vicente Solano Chicaña Chávez 
como autor del delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar previsto en el primer párrafo del artículo 
149° del Código Penal, en agravio de Ruby Roxa-
na Chicaña Suyco y Ana cristina Chicaña Suyco, 
representadas por Juana Roxana Suyco Huamani; 
con lo demás que contiene, sin costas. Y lo de-
volvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

16 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

17 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. 270-2017
FC
8277-2017-91: 1. Declarar INFUNDADO el recur-
so de apelación postulado por la defensa de la 
investigada Angélica Cauna Rosales; 2. 
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
postulado por el Ministerio Público en cuanto 
al plazo de prisión preventiva. 3. CONFIRMAR la 
resolución de prisión preventiva dictada por el 
Juez de Investigación Preparatoria por el plazo 
de siete meses.

20 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
209-2013-97: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 085-2017, de fecha vein-
ticuatro de octubre de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los ac-
tuados al juzgado de origen.

LVV
5443-2014-82: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 78-2017, de fecha once de 
octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

IP
7163-2015-19: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 084-2017, de fecha vein-
ticuatro de octubre de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los ac-
tuados al juzgado de origen.

FC
2316-2016-71: PRIMERO: ADMITIMOS documento 
consistente en carta 2288-CML-OSPE AREQUIPA-
GCSPEESSALUD- 2017 del 10 de julio de 2017 e 
informe médico Nro. 151-STRAU-DCIRI-GQ-ESSA-
LUD- 2017, de fecha 6 de setiembre de 2017, para 
lo cual deberá citarse al médico Grover Medina 
Gonzáles. SEGUNDO: DECLARAMOS INADMISI-
BLES los documentos consistentes en constancia 
de atención Nro. 0298-2017 de fecha 06 de no-
viembre de 2017 emitido por FISIOVIDA y boletas 
de venta en Nro. de 20 emitidas por la compra de 
medicinas, servicios de radiografía, tomografías, 
efectuadas por la agraviada Luz Marina Condori 
Lacacta, por los argumentos expuestos en el ter-
cer considerando de la presente resolución. TER-
CERO: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECIO-
CHO, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número 14 (segundo piso- antiguo pabellón), 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. CUARTO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a 
la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES- EN ADI-
CIÓN SALA PENAL LIQUIDADORA imposición de 
MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.
AUTOS DE VISTA

A.V. N° 271-2017
FC
5250-2015-30: 1.- NULO el concesorio contenido 
en la resolución Nro. 02, de fecha tres de octubre 
de dos mil diecisiete y proveyendo en sede de 
instancia el recurso de apelación presentado, 2.- 
INADIMISIBLE el recurso de apelación presentado 
por el imputado Alejandro Mario Yucra Fernán-
dez, contra la sentencia de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil diecisiete, en el extremo que 
FIJÓ el monto de la reparación civil en S/. 900.00 
(novecientos soles) que deberá pagar el acusa-
do a favor del agraviado Miguel Ángel Huaranca 
Huamán.
A.V. N° 272-2017
LVV
8195-2017-0: 1. CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚ-
MERO UNO-DOS MIL DIECISIETE, de fecha vein-
ticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sólo 
en el extremo que declara improcedente la de-
manda de Hábeas Corpus interpuesta por Juan 
José Zeballos Prado, en beneficio de Margoth 
Olinda Márquez Morón, en contra del señor José 
Luis Vilca Conde, Juez del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria y señora Carmen Lajo 
Lazo, Presidenta de la Cuarta Sala Penal de Ape-
laciones de Arequipa, en relación a la presunta 
afectación de los derechos a la integridad física, 
psicológica y derecho a la salud de la persona de 
Margoth Olinda Márquez Morón en vía de hábeas 
corpus correctivo; sin perjuicio de ello, 2. DE-
CLARAR NULA LA MISMA RESOLUCIÓN NÚMERO 
UNO-DOS MIL DIECISIETE, de fecha veinticuatro 
de octubre de dos mil diecisiete, solo en el extre-
mo que declara improcedente la demanda de Há-
beas Corpus interpuesta por Juan José Zeballos 
Prado, en beneficio de Margoth Olinda Márquez 
Morón, en contra del señor José Luis Vilca Conde, 
Juez del Segundo Juzgado de Investigación Pre-
paratoria y señora Carmen Lajo Lazo, Presidenta 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Are-
quipa, en el extremo relativo a la afectación de 
la libertad individual en directa vinculación con 
la presunta violación del debido proceso en rela-
ción al derecho de defensa, falta de motivación 
de resoluciones judiciales, así como falta de ra-
zonabilidad y proporcionalidad en las decisiones 
judiciales; con todo lo demás que contiene en 
dicho extremo; en consecuencia, 3. DISPONER, 
PREVIA ADMISIÓN DE LA DEMANDA en la parte 
habilitada para su procesamiento constitucional, 
adecuada verificación y análisis de la materia por 
otro señor juez constitucional, el llamado por ley, 
en orden a dilucidar conforme a derecho la mate-
ria constitucional planteada en el extremo decla-
rado nulo; en orden a ello, 4. DISPONER SE CUIDE 
DE EFECTUAR LA INTEGRACIÓN Y EMPLAZAMIEN-
TO DEBIDO a los señores jueces integrantes de 
la Cuarta Sala Penal de Apelaciones presidido 
por la señora Juez Carmen Lajo Lazo al tiempo 
de haberse emitido la resolución de vista objeto 
de cuestionamiento constitucional.- REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE.- Y los devolvieron.

S.V. N° 090-2017
FC
1251-2016-54: 1.1. FUNDADO el recurso de ape-
lación presentado por la defensa de Fernando 
Ayta Almirón, obrante a fojas 38. 2. REVOCAMOS 
la Sentencia Nº 102-2017, en el extremo que im-
pone a Fernando Ayta Almirón por concepto de 
reparación civil la suma de S/. 2,700.00 soles a 
favor de la parte agraviada. REFORMÁNDOLA, im-
ponemos la suma de S/. 700.00 soles como repa-
ración civil a favor de Edilberto Coaquira Zapata. 
Dejando a salvo el derecho de la parte agraviada 
de cuestionar este monto en la vía correspon-
diente. 3. CORREGIMOS la sentencia en el extre-
mo del fallo que consigna: “Fernando Ayta Almi-
rón, cuyas cualidades personales aparecen en la 
Parte expositiva de la presente sentencia, de la 
comisión del delito contra la vida el cuerpo y la 
salud en la modalidad de Lesiones Culposas”; de-
biendo ser: “Fernando Ayta Almirón, cuyas cuali-
dades personales aparecen en la parte expositiva 
de la presente sentencia, AUTOR de la comisión 
del delito contra la vida el cuerpo y la salud en 
la modalidad de Lesiones Culposas”. 4. Sin costas. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 12.

21 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FER-
NANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, 
OCHOA CAHUANA

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. 273-2017
OC
5507-2017-01: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por la defensa 
técnica de Zenón Chuctaya Ordoñez. 2. CONFIR-
MAMOS Resolución N° 02-2017, de fecha trein-
ta y uno de octubre de dos mil diecisiete, que 
declaró FUNDADO el requerimiento de Prisión 
Preventiva, formulado por el Ministerio Público; 
dicta mandato de Prisión Preventiva en contra 
de Zenón Chuctaya Ordóñez. Con lo demás que 
contiene. Sin costas. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

AUDIENCIA

AUTOS DE TRÁMITE

IP
4824-2014-79: 1. IMPONER al señor abogado Ro-
dolfo Santander Cruz la multa de una (1) unidad 
de referencia procesal la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 2. SE DISPONE 
que el imputado Hugo Oscar Callata Contreras 
en el plazo de veinticuatro horas de notificado, 
señale si es que ratifica o varía de la defensa del 
abogado Rodolfo Santander Cruz, de lo contrario 
se noticiará a la Oficina de la Defensoría Pública 
de Arequipa, a efecto de que designe un defen-
sor público de acuerdo a sus atribuciones. 3. La 
fecha de la nueva audiencia se fijará por despa-
cho de acuerdo a la agenda de esta Sala.

LVV
4397-2015-12: Declarar fundada la inhibición 
expuesta por el señor juez superior Fernán Fer-
nández Ceballos, en relación de la intervención 
de la letrada que identifica los interese del pro-
cesado, esto es, de la persona de Antonio Sullca 
Checca;  y en ese orden de cosas apartarlo del co-
nocimiento de este proceso, por las razones que 
expresado y que son fundadas para este órgano 
integrado por dos miembros; debiendo remitirse 
en el día esta causa a despacho para su reprogra-
mación de reexamen correspondiente en la fecha 
más próxima posible, evitando que se dilate in-
debidamente su séquito.

22 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ ZEBALLOS, LAZO DE LA VEGA Y ISCARRA 
PONGO

AUDIENCIA

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, CON-
CHA SILVA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
6282-2015-19: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DIECISÉIS DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón ), ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en 



La República 11SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República12 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República 13SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República14 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República 15SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República16 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República 17SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República18 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República 19SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República20 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República 21SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República22 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018



La República 23SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 23 de Febrero del 2018

                  
 

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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