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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 28 de Febrero  del 2018

EDICTO

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

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Tercer Ju2gado de Familia la Corte 
Superior de Jusdcia de Arequipa, que despacha 
la señora Jueza Julia María Fátima Montesinos 
y Montesinos Hartley, con intervención de la 
Especialista Legal Ángela Briseida Mostacero 
Rosas, se tramita el expediente número 12516- 
2017-0-0401-JR-FT-03, sobre Violencia Familiar, 
seguida por Cesar Edmundo Reyes Benavente, 
en contra de Ana Lupe Choque Chipana; se ha 
dispuesto la notifi cación mediante edictos de la 
Resolución N° 02-2017, de fecha veinticuatro de 
noviembre del dos mil diecisiete, que RESUELVE: 
DICTAR como medidas de protección a favor de 
CESAR EDMUNDO REYES BENAVENTE que de-
berá cumplir ANA LUPE CHOQUE CHIPANA las 
siguientes: 1. La denunciada ANA LUPE CHOQUE 
CHIPANA, deberá abstenerse de ejercer cualquier 
acto de violencia física o psicológica en agra-
vio de la denunciante CESAR EDMUNDO REYES 
BENAVENTE. 2.- La denunciada se encuentra 
prohibida de acercarse al denunciante, a menos 
de diez metros de distancia, en cualquier lugar 
público o privado que se encuentre el denun-
ciante, ya sea en su domicilio o centro de trabajo 
o estudios. Haciendo de conocimiento de la de-
nunciada que el incumplimiento de las medidas 
de protección implica incurrir en desobediencia 
a la autoridad. 3.- Personal Policial de la comisaria 
del Sector del domicilio del denunciante deberá 
bajo responsabilidad brindarle protección a ésta, 
debiendo acudir a cualquier llamado de auxilio 
ante cualquier hecho de violencia que pudiera 
propiciar la denunciada. DISPONGO: Que la Po-
licía Nacional del Perú, a través de la Comisaría 
de Palacio Vejo se encargue de la ejecución de lo 
ordenado en la presente resolución, bajo respon-
sabilidad. En caso que dicha Comisaría no resulte 

competente por el lugar donde se encuentre la 
denunciante, procederán a derivar la comunica-
ción respectiva, a la Comisaría correspondiente, 
quien ejecutará lo ordenado no debiendo —bajo 
ninguna circunstancia- devolver el ofi cio a este 
Juzgado ORDENO que por secretaría se cursen 
los ofi cios respectivos. REMÍTASE lo actuado a la 
Fiscalía Provincial Penal Especializada en Violen-
cia de Género y contra los integrantes del grupo 
familiar, para que, conforme a ley, se avoque a su 
conocimiento. Debiendo dicha fi scalía comunicar 
a este despacho, en su oportunidad, el destino 
fi nal de la presente denuncia. Tómese razón y há-
gase saber. Arequipa, 2018 febrero 20. MAURICIO   
MEDINA  GAMBOA  SECRETARIO  JUDICIAL. (26-
27-28 febrero) 

EDICTO JUDICIAL

En el expediente número N° 00647-2016-0-0401 
-JR-DC-01, tramitado en el Juzgado de Consti-
tucional de Arequipa, sobre acción de amparo 
seguido por JOSÉ FRANCISCO RAMOS ANDIA en 
contra de GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE 
AREQUIPA, la Doctora Karina Apaza Del Carpió 
Jueza del Juzgado Constitucional de Arequipa, 
mediante Resolucion N° 07 de fecha 02 de octu-
bre del 2017, ha dispuesto lo siguiente: ‘PRIMERO: 
SUSPENDER el presente proceso por el plazo 
TREINTA DÍAS. A efecto de que a sucesión -testa-
da de quien  en vida fue JOSÉ FRANCISCO RAMOS 
ANDIA se apersone a proceso debidamente con 
el título que lo acredite como tal (partida de ins-
cripción de sucesión atestada a-te es Registros 
Públicos). SEGUNDO: SE DISPONE la notifi cación 
de la presente resolución en el domicilio real 
que fi gura en la fi ncha RENIEC, así como la noti-
fi cación por edictos por un periodo de tres días 
en el diario la república a la SUCESIÓN DE QUIEN 
EN VIDA JOSÉ FRANCISCO RAMOS ANDIA, para 
que se apersonen a proceso dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS de efectuada la última publicación 
con documento que acredite su titularidad, bajo 
apercibimiento de nombrarles CURADOR PRO-
CESAL y seguirse con el trámite del proceso. Para 
lo cual cúrsese los edictos correspondientes”. Es-
pecialista Legal: Stephanie Virginia Cuba Ramos. 
Arequipa 02 de Octubre del 2017. (26-27-28 fe-
brero) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por medio de la presente, el señor Juez del Juz-
gado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a 
ESMERALDA DORA LINARES LONGA, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°08. por la que SE 
RESUELVE: 1) Se REPROGRAMA LA FECHA PARA 
LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL PARA EL DÍA 
VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS, la que se llevará a cabo en un solo acto en 
el despacho judicial del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia de Ma-
riano Melgar, bajo apercibimiento en caso de 
inasistencia de la parte agraviada de aplicarse lo 
dispuesto por el artículo 110° del Código Proce-
sal Penal. 2) Notifi car a la parte imputada ESME-
RALDA DORA LINARES LONGA mediante edictos, 
debiendo para tal caso, cursarse el ofi cio corres-
pondiente a través de secretaría, subsistiendo el 
apercibimiento decretado mediante resolución 
uno, en caso de inasistencia de la parte impu-
tada.3) Cúrsese ofi cio al Ministerio de Justicia 
para la designación de un abogado para la parte 
imputada, a efecto de que asista a la audiencia 

programada. AL ESCRITO 6257: Este a lo resuelto 
precedentemente. Interviene la Especialista Legal 
que suscribe por disposición superior. Ello en el 
proceso N° 01507-2016-0-0410-JP-PE-02, por Fal-
tas contra el patrimonio. Mariano Melgar, 2018, 
enero 30.- Lizbeth Choque Aguilar – Especialista 
Legal.- (27-28 Febrero – 01 Marzo)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por medio de la presente, el señor Juez del Juz-
gado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a 
FRANCISCO ABEL ROBLES JIMENEZ, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°01. por la que SE 
RESUELVE: ADMITIR a trámite en la vía del proce-
so único, la demanda sobre cobro de alimentos a 
favor de la menor ALEXANDRA ROBLES MAMANI, 
que interpone su madre NORA MAGDALENA MA-
MANI MAMANI, en si calidad de representante le-
gal, en contra de FRANCISCO ABEL ROBLES JIME-
NEZ, en consecuencia TRASLADO al demandado 
por el plazo de CINCO DÍAS para su absolución, 
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía, 
por ofrecidos los medios probatorios, agréguese 
a sus antecedentes los anexos presentados. RE-
SOLUCIÓN N°04: Notifi car al demandado Francis-
co Abel Robles Jiménez, mediante edictos, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador proce-
sal. Ello en el proceso N° 03840-2015-0-0410-JP-
FC-02, por Alimentos. Mariano Melgar 2018, 
enero 26.- Lizbeth Choque Aguilar - Especialista 
Legal.- (27-28 Febrero – 01 Marzo)

EDICTO

Por medio de la presente, la señorita Jueza del 
Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, cita, notifi ca, emplaza 
al demandado Edwin Ernesto Tamayo Rodríguez 
a efecto de que tome conocimiento de la RESO-
LUCIÓN NRO. 01. QUE RESUELVE: 1) ADMITIR a 
trámite en la vía del PROCESO ÚNICO la demanda 
de COBRO DE ALIMENTOS, interpuesta por BLAN-
CA VERÓNICA LINARES, en representación de su 
menor hija Leonela Fernanda Tamayo Linares, en 
contra de EDWIN ERNESTO TAMAYO RODRÍGUEZ; 
en consecuencia, dispongo: correr TRASLADO al 
demandado por el plazo de CINCO días para su 
absolución, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde; téngase por ofrecidos los medios proba-
torios, a sus antecedentes los anexos adjuntados; 
debiendo de notifi carse por edictos al demanda-
do. Ello en el proceso N° 03706-2016-0-0410-JP-
FC-02, que por alimentos sigue Blanca Verónica 
Linares en contra de Edwin Ernesto Tamayo Ro-
dríguez. Mariano Melgar, 26 de enero del 2018.- 
Flavio R. Díaz Machaca – JUEZ.- (27-28 Febrero 
– 01 Marzo).

EDICTO JUDICIAL

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzga-
do de Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA 
MOSTACERO ROSAS, NOTIFICA a la demandada 
IVONNE VELASQUEZ SANCHEZ, con la parte perti-
nente de la resolución N°01: se resuelve: I. DICTAR 
como medidas de protección inmediatas a favor 
de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las siguientes: 
1.1. El Centro de Emergencia Mujer de 
Hunter, deberá brindar apoyo integral a ésta, 
debiendo brindarle apoyo integral, ya sea de ma-
nera directa o a través de institución idónea a la 
cual ellos puedan derivar a doña Olga Velásquez 
Sánchez, pero siempre bajo su supervisión. Debe-
rá brindársele apoyo social y legal necesario. Para 
tal fi n, personal de dicho Centro deberá concurrir 

al domicilio de doña Olga Velásquez Sánchez, a 
fi n de que no por falta de medios económicos 
que de alguna manera puedan impedir el trasla-
do de la misma a dicho Centro, ella se quede sin 
el apoyo ordenado. Para lo cual se cursará el ofi cio 
correspondiente. 1.2. La Trabajadora Social 
adscrita al Juzgado de Familia de Hunter, deberá 
realizar un informe social respecto de la situación 
en la que se encuentre doña Olga Velásquez Sán-
chez, para tal efecto se cursará el memorando 
correspondiente. 1.3. La Municipalidad Dis-
trital de Hunter, deberá integrar a doña Olga 
Velásquez Sánchez, a su programa social de Vaso 
de Leche y/o a otro programa social que pueda 
coadyuvar a solucionar el problema de abandono 
y de alimentación que sufre la agraviada, debien-
do cursarse el ofi cio correspondiente. 1.4. 
Los denunciados Ivonne Veláquez Sánchez y 
José Emilio Velásquez Sánchez, deberán otorgar 
los cuidados correspondientes a su progenito-
ra, 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. DISPONGO: Que 
personal del Juzgado (secretaría y pool) deberán 
viabilizar que los ofi cios y notifi caciones que se 
emitan con ocasión del presente proceso en la 
fecha, se tramiten con carácter de urgente y lle-
guen a su destino con dicho carácter y de forma 
inmediata. ORDENO que por secretaría se cursen 
los ofi cios respectivos y se notifi que a los denun-
ciados, respecto de Ivonne Velásquez Sánchez, 
mediante edictos; y, respecto José Emilio Velás-
quez Sánchez, en la dirección que se consigna en 
la fi cha RENIEC extraída por el personal del Juz-
gado. REMÍTASE lo actuado a la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Turno de Hunter, para que 
conforme a ley, se avoque a su conocimiento. De-
biendo dicha fi scalía comunicar a este despacho, 
en su oportunidad, el destino fi nal de la presente 
denuncia. Tómese razón y hágase saber.- suscribe 
la testigo actuario por disposición del superior 
ANELICE TATIANA ARAMAYO MAMANI en mérito 
a las vacaciones del especialista. Arequipa, cinco 
de febrero del dos mil dieciocho .- (13-14-15 fe-
brero)

Expediente Nro. 1224-2018-VF, la Jueza del Juzga-
do de Familia de Hunter, Dra. ANGELA BRISEIDA 
MOSTACERO ROSAS, NOTIFICA a la demandada 
IVONNE VELASQUEZ SANCHEZ, con la parte perti-
nente de la resolución N°01: se resuelve: I. DICTAR 
como medidas de protección inmediatas a favor 
de OLGA VELÁQUEZ SÁNCHEZ, las siguientes: 
1.1. El Centro de Emergencia Mujer de 
Hunter, deberá brindar apoyo integral a ésta, 
debiendo brindarle apoyo integral, ya sea de ma-
nera directa o a través de institución idónea a la 
cual ellos puedan derivar a doña Olga Velásquez 
Sánchez, pero siempre bajo su supervisión. Debe-
rá brindársele apoyo social y legal necesario. Para 
tal el, personal de dicho Centro deberá concurrir 
al domicilio de doña Olga Velásquez Sánchez,- a 
fi n de que no por falta de medios económicos 
que de alguna manera puedan impedir el trasla-
do de la misma a dicho Centro, ella se quede sin 
el apoyo ordenado. Para lo cual se cursará el ofi cio 
correspondiente. 1.2. La Trabajadora Social 
adscrita al Juzgado de Familia de Hunter, deberá 
realizar un informe social respecto de la situación 
en la que se encuentre doña Olga Velásquez Sán-
chez, para tal efecto se cursará el memorando 
correspondiente. 1.3. La Municipalidad Dis-
trital de Hunter, deberá integrar a doña Olga 
Velásquez Sánchez, a su programa social de Vaso 

de Leche y/o a otro programa social que pueda 
coadyuvar a solucionar el problema de abandono 
y de alimentación que sufre la agraviada, debien-
do cursarse el ofi cio correspondiente. 1.4. 
Los denunciados Ivonne Veláquez Sánchez y 
José Emilio Velásquez Sánchez, deberán otorgar 
los cuidados correspondientes a su progenito-
ra, 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. DISPONGO: Que 
personal del Juzgado (secretaría y pool) deberán 
viabilizar que los ofi cios y notifi caciones que se 
emitan con ocasión del presente proceso en la 
fecha, se tramiten con carácter de urgente y lle-
guen a su destino con dicho carácter y de forma 
inmediata. ORDENO que por secretaría se cursen 
los ofi cios respectivos y se notifi que a los denun-
ciados, respecto de Ivonne Velásquez Sánchez, 
mediante edictos; y, respecto José Emilio Velás-
quez Sánchez, en la dirección que se consigna en 
la fi cha RENIEC extraída por el personal del Juz-
gado. REMÍTASE lo actuado a la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Turno de Hunter, para que 
conforme a ley, se avoque a su conocimiento. De-
biendo dicha fi scalía comunicar a este despacho, 
en su oportunidad, el destino fi nal de la presente 
denuncia. Tómese razón y hágase saber.- suscribe 
la testigo actuario por disposición del superior 
ANELICE TATIANA ARAMAYO  MAMANI  en merito  
a las vacaciones  del especialista.  Arequipa cinco 
de febrero del dos mil dieciocho. (13-14-15 febre-
ro)

EDICTO PENAL

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
03478-2015-I9-0405-JR-PE-0I, NOTIFICAg a las 
personas de RAUL ADRIAN CHIPAN A MALDO-
NADO (acusado] y RAUL PAULINO QUISPE SUPO 
(agraviado] a fi n de que tome conocimiento de la 
resolución 15 que señala fecha de audiencia de 
CONTROL DE ACUSACION, para el dia OCHO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A QUINCE ho-
ras con TREINTA minutos. Audiencia que se lleva-
ra a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria; SIENDO OBLIGATORIA 
para su instalación la presencia del representante 
del Ministerio Publico. LA CITACION 1- Al repre-
sentante del Ministerio Publico bajo apercibi-
miento, en caso de inasistencia de remitirse co-
pias al Órgano de Control del Ministerio Público. 
2.- Al imputado acompañado de sus abogado de 
libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO de nóm-
bresele abogado de la defensa pública. 
- José Luis Caceres P. – Especialista.- (28 Febrero 
– 01-02 Marzo)

EDICTO PENAL

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
00093-2013-98-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA CITA 
Y EMPLAZA al procesado JHON PINEDA SALAS se 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados a en su contra a; a fi n de que 
tomen conocimiento del REQUERIMIENTO DE 
ACUSACION, LA RESOLUCION UNO que concede 
el plazo de 10 días a para que pueda plantear las 
defensas legales previstas en el CODIGO PROCE-
SAL PENAL Y LA RESOLUCION NUEVE que PRO-
GRAMA fecha para la realización de la AUDIENCIA  
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DE CONTROL DE ACUSACION para el día QUINCE 
DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO a horas 
QUINCE; Audiencia que se llevara a cabo en la 
sala de audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Caylloma Chivay; SIENDO OBLI-
GATORIA para su instalación la presencia del re-
presentante del Ministerio Publico. LA CITACION 
I.- Al representante del Ministerio Publico bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia de remi-
tirse copias al Órgano de Control del Ministerio 
Público. 2- AI imputado acompañado de su abo-
gado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO 
de nómbresele abogado de ofi cio. SE DISPONE la 
notifi cación vía edicto del acusado.-  José Luis Ca-
ceres P. – Especialista.- (28 Febrero – 01-02 Marzo)

EDICTO PENAL - PRIMER JUZGADO DE INVES-

TIGACIÓN PREPARATORIA DE PUNO

Expediente N° 358-2018-0, seguido en contra de 
Holbert Triviños Huisa, en agravio de Royer Tri-
viños Parades, por el delito de Omisión de Asis-
tencia Familiar; se ha dispuesto SE NOTIFIQUE 
mediante Edicto Judicial al imputado HOLBERT 
TRIVIÑOS HUISA con la RESOLUCION N° 03, de 
fecha quince de febrero del dos mil dieciocho.- SE 
RESUELVE; Por las razones que ya han quedado 
anotadas, nos vemos obligados a reprogramar 
esta sesión para el próximo DOCE DE MARZO DEL 
PRESENTE AÑO, a las DIECISÉIS HORAS, en esta 
misma sala de audiencias, se DISPONE que a HOL-
BERT TRIVIÑOS HUISA, además de notifi cársele en 
las direcciones consignadas en el requerimiento 
escrito, se le notifi que también mediante edictos 
en el diario de los avisos judiciales de Arequipa. H. 
S.- ESPECIALISTA DE CAUSAS JURISDICCIONALES 
DE PUNO.- Javier Machaca Castro.- (28 Febrero – 
01-02 Marzo)

EDICTO PENAL - PRIMER JUZGADO DE INVES-

TIGACIÓN PREPARATORIA DE PUNO

Expediente N° 1213-2017-87, seguido en contra 
de Fortunato Cama Mamani, en agravio de Rony 
Cama Ramos, por el delito de Omisión de Asisten-
cia Familiar; se ha dispuesto SE NOTIFIQUE me-
diante Edicto Judicial al imputado FORTUNATO 
CAMA MAMANI con la RESOLUCION 14. de fecha 
veintidós de febrero del dos mil dieciocho.- SE 
RESUELVE: REPROGRAMAR la presente audiencia 
a fi n de CONTINUARLA el día VEINTE de MARZO 
del año dos mil dieciocho a horas CATORCE y 
TREINTA de la TARDE, audiencia que se realizara 
en la Sala de Audiencias No. UNO de los Juzgados 
de Investigación Preparatoria de la Provincia de 
Puno, para lo cual deberá de notifi carse al senten-
ciado en su domicilio real consignado en la sen-
tencia condenatoria esto es el pasaje Tarapaca N° 
108 del distrito de Miradores provincia y departa-
mento de Arequipa, así también deberá de noti-
fi carse VÍA EDICTO JUDICIAL a través de la pagina 
web del Poder Judicial, adicionalmente deberá 
de notifi cársele al imputado vía celular al número 
957717639 consignado en su declaración a efec-
tos de que tome conocimiento de la audiencia, 
bajo apercibimiento de no hacer el seguimiento 
y realizar las coordinaciones para la debida noti-
fi cación al imputado del Especialista de Causas 
de la presente audiencia de nuevamente de re-
mitirse copias a ODECMA del distrito judicial, así 
también el coordinador del Modulo Penal deberá 
de realizar las coordinaciones a efecto de que se 
notifi que válidamente al imputado con el mismo 
apercibimiento, en caso de inasistencia del Minis-
terio Publico de remitirse copias a su Órgano de 
Control en caso de insistencia de la defensa públi-
ca de remitirse copias a la coordinación distrital. 
H.S.- ESPECIALISTA DE CAUSAS JURISDICCIONA-
LES DE PUNO.- Javier Machaca Castro.- (28 Febre-
ro – 01-02 Marzo)

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LA PROVIN-
CIA DE HUANCANE

Expediente N° 00041-2014-21- Seguido em 
contra de FREDY CENTENO YANA, con DNI N° 
40597569, sexo masculino, nacido el 27 de oc-
tubre de 1971, nacido en el distrito de Taraco, 
Provincia de Huancané, departamento de Puno, 
estado civil soltero, grado de instrucción secun-
daria incompleta, hijo de Damián y Estefanía, con 
domicilio real según las precisiones del Ministerio 

Publico en Lateral 12A LT. 9 - La Joya - Arequipa, 
y según su propia declaración en Irrigación Za-
macola - Lateral 6 Rio Seco, distrito de Cerro Co-
lorado, provincia de Arequipa, como AUTOR del 
delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la 
modalidad de Lesiones en su forma de Lesiones 
Leves, conducta penal previsto y sancionado en 
el primer párrafo del artículo 122 del Código Pe-
nal vigente al momento de ocurridos los hechos 
en agravio de René Wilfredo Jihuallanca Hala-
noca, se NOTIFICA al acusado FREDY CENTENO 
YANA, con la citación judicial que, PROGRAMA 
AUDIÉNCIA DE JUICIO ORAL PARA EL DIA VEIN-
TIOCHO DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECIO-
CHO. A HORAS OCHO CON TREINTA MINUTOS 
DE LA MAÑANA, En la Sala de Audiencias del Juz-
gado Penal Unipersonal, ubicado en el segundo 
piso de la Provincia de Huancané Jr. Santa Barba-
ra S/N, bajo apercibimiento de ser declarado REO 
CONTUMAZ, lo que se hace de su conocimiento. 
Huancane, 26 de enero del 2018.- Jhon J. Ylaquita 
Lopez – Asistente Jurisdiccional de Causas.- (28 
Febrero – 01-02 Marzo)

EXPEDIENTE N° 01483-2016-55-2701-JR-PE-03
JUEZ: EDGARD LEÓN QUISPE. ESPECIALISTA JU-
DICIAL: JUAN ENRIQUE CASTRO VILCA.-  NUMERO 
DE RESOLUCIÓN: DOS.
Se notifi ca al sentenciado VICTOR JOCELYN RUIZ 
MOREANO, en el proceso por la comisión del 
delito de Omisión de Asistencia Familiar, con el 
extracto de la resolución número Uno mediante 
la cual se cita a Audiencia de Revocatoria de Pena 
para el día MIÉRCOLES CATORCE DE MARZO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, a horas SIETE Y TREINTA 
DE LA MAÑANA (hora exacta), la que se llevará 
a cabo en la Sala de Audiencias del Tercer Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Tambopata, 
sito en la Av. Ernesto Rivera N° 722 de la ciudad 
de Puerto Maldonado. Deberá asistir con el Abo-
gado Defensor de su libre elección bajo aperci-
bimiento de llevarse a cabo la Audiencia con el 
Defensor Público citado.- JUAN ENRIQUE CASTRO 
VILCA – ESPECIALISTA JUDICIAL.- (28 Febrero – 
01-02 Marzo)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4615-1 notifi car a la menor agravia-
da de iniciales C.N.CH.J, representada por Sonia 
Maruja Javier Oroche y Washington Chacca Ttito; 
delito ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES;, 
agraviado menor agraviada de iniciales C.N.CH.J,  
DILIGENCIA 09-02-2018, 11:00, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON LA RESOLUCION 05-2018, QUE 
REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Se-
cretario: PRIETO .- (16-19-20 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2017-8925-77 ELMER ADRIAN SIVINCHA 
QUISPE Y EUSEBIO YOGAU HUAMANI BERNAL, 
delito ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, 
agraviado MENOR DE INICIALES D.Q.B.Q., NO-
TIFICACION , , , CON 13.02.2018 EL JUZGADO 
DECLARAR INFUNDADO EL PEDIDO DE PRISION 
PREVENTIVA A LOS INVESTIGADOS E IMPONE 
COMPARECENCIA RESTRINGIDA (OBLIGACION 
DE COMUNICAR AL JUZGADO EL 1ER DIA HABIL 
DE SUS ACTIVIDADES , IMPEDIMENTO DE SALIDA 
DEL PAIS ENTRE OTRAS ) ; Secretario: Figueroa .- 
(16-19-20 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2018-575-0 DARWIN EDWAR CASTILLO 
HUAMANI, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y 
LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado VERONI-
CA CASCAMAYTA DE CASTILLO, NOTIFICACION , 
, , CON FECHA 22.01.2018 EL JUZGADO CORRIÓ 

TRASLADO DE LA ACUSACIÓN FISCAL REMITIDA 
POR LA FISCALIA, ELLO A EFECTO QUE DENTRO 
DEL PLAZO DE 10 DIAS HABILES HAGAN VALER 
POR ESCRITO SUS DERECHOS, DESIGNANDOLE 
DEFENSOR PÚBLICO AL DR. HILASACA MAMANI. 
; Secretario: Figueroa .- (16-19-20 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-286-1 (Imputado) WILDER GENARO 
CALMET BERROCAL, delito Hurto agravado, 
agraviado Empresa Minera Opción SAC, NOTIFI-
CACION 2018-04-24, 09:00 am, , Res.03: Se pone 
en conocimiento del imputado WILDER GENARO 
CALMET BERROCAL, que la fi scalia a solicitado so-
breseimiento en el proceso seguido en su contra, 
a fi n de que en el plazo de 10 diaz se pronuncie 
acerca de lo solicitado; asimismo se señala fecha 
para la audiencia de sobreseimiento para el dia 
24-04-2018 a horas 09:00 am, que se realizara en 
la sala de audiencias del juzg. de investigación 
preparatoria de caraveli ; Secretario: USUCACHI 
.- (16-19-20 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-3295-2 MIRANDA 
ZUÑIGA ALEJANDRO AUGUSTO, delito LESIONES 
LEVES, agraviado REMY EDUARDO VILCHEZ YA-
BAR, DILIGENCIA 17-05-2018, 11:30, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PEREZ.- (19-20-21 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:  
Exp. 2017-5434-1 NOTIFICAR A.-JOHN ALEXAN-
DER TORRES RIVEROS, ANDRES MAURICIO BU-
TRAGO MUÑOZ E ILLIAN GRANADA RIAÑO, delito 
, agraviado , DILIGENCIA 07-03-2018, 10.00, Sala 
5, Arequipa, dos mil dieciocho Dieciséis, Febrero.- 
Al escrito con registro Nº 2529-2018: Por recibido 
en la fecha el requerimiento de Prolongación de 
Prisión Preventiva, solicitado por el Ministerio 
Publico, de conformidad con lo establecido en el 
artículo doscientos setenta y cuatro inciso dos 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, diligen-
cia que se llevará a cabo en el Local del Primer 
Juzgado 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. ; Se-
cretario: CCORAHUA.- (19-20-21 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2017-5434-3 NOTIFICAR A.- BELLIDO 
CALSINA JESUS CIRILO, delito HURTO AGRAVADO, 
agraviado , DILIGENCIA 26-02-2018, 09:00, Sala 
2, Resolución Nro.1 Arequipa, dos mil dieciocho 
Enero, treinta y uno.-Visto el Requerimiento de 
Acusación que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, 
por tanto notifíquese a las partes procesales que 
hayan fi jado su casilla electrónica, sin perjuicio 
de ser notifi cados en sus domicilios procesales y 
reales, para los efectos de que absuelvan el trasla-

do conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme 
al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN para el día VEINTI-
SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
NUEVE HORAS , diligencia que se llevará a cabo 
en el Local del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la Ca-
lle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado de 
Cerro Colorado), ; Secretario: CCORAHUA .- (19-
20-21 febrero)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan 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, DILIGENCIA 05.06.2018, 10:00, 
Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA 
Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: Montes.-(20-21-22 febrero) 

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

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

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-226-2 notifi car al imputado SANTIAGO 
CIRILO COAQUILA PAREDES y la menor agravia-
da de iniciales M.C.C.C., representado por Sofi a 
Cutipa Sulca;, delito Violación de la Libertad Se-
xual de menor de edad;, agraviado la menor de 
iniciales M.C.C.C., representado por Sofi a Cutipa 
Sulca;, DILIGENCIA 12-03-2018, 14:30, Sala de Au-
diencia, notifi car con el requerimiento de prueba 
anticipada y la RES, 01-2018.- PRIMERO.- ADMITIR 
a trámite el requerimiento de PRUEBA ANTICIPA-
DA solicitado por el representante del Ministerio 
Público, en la Investigación Preliminar que se si-
gue en contra SANTIAGO CIRILO COAQUILA PA-
REDES, por el delito de abuso sexual de menor de 
edad en agravio de la menor de iniciales M.C.C.C.; 
debiendo de programarse fecha para realizar la 
actuación de la presente. SEGUNDO.- SEÑALAR 
fecha para la DECLARACION TESTIMONIAL de la 
menor agraviada de iniciales M.C.C.C., para EL 
DÍA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS 14:30 HORAS DEL DIA (EN ACTO PRIVADO), 
diligencia que se llevará a cabo en la Sala N° 10 
(CÁMARA GESSEL) de la Sede Central de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ubicado en la 
Plaza España s/n, Cercado de Arequipa (edifi cio 
del Nuevo Código Procesal Penal), con la presen-
cia obligatoria del Fiscal Penal a cargo del caso; de 
la Defensa Técnica del procesado, diligencia que 
contará con el auxilio del Psicólogo que asigne 
el Ministerio Publico por tratarse de una menor 
de edad, la defensa técnica de la agraviada si lo 
considera necesario y de la testigo agraviada; 
bajo expreso apercibimiento, en caso de incon-
currencia del Ministerio Publico de declarar im-

procedente su pedido; en caso de inconcurrencia 
de la defensa técnica del imputado, de ser subro-
gado en ese acto con defensa publica, para cuyo 
efecto se DESIGNA al DR. JOSE ADRIAN QUISPE 
VALVERDE; precisando que la fecha se señala en 
coordinación con la representante del Ministerio 
Público y coordinación de Audiencias de Sede 
Central. Y siendo una diligencia solicitada por el 
Ministerio Público, cumpla el órgano solicitante 
con realizar las coordinaciones necesarias para su 
realización, y asegurar la presencia de las perso-
nas que deben intervenir en el acto conforme 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 si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-00226-1 NOTIFICAR AL IMPUTADO 
SANTIAGO CIRILO COAQUILA PAREDES y la menor 
agraviada de iniciales M.C.C.C., representada por 
Sofi a Cutipa Sulca;, delito VIOLACIÓN SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD; agraviado la menor de iniciales 
M.C.C.C., representada por Sofi a Cutipa Sulca;, 
DILIGENCIA 16-03-2018, 14:00, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN 
PREVENTIVA Y LA RES. 01-2018.- Vistos el reque-
rimiento de Prisión Preventiva, solicitado por la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa y 
de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo doscientos setenta y uno del Código Procesal 
Penal SE SEÑALA: fecha para la realización de la 
AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA diligencia 
que se llevará a cabo en la sala de audiencias del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del 
módulo de justicia de Cerro Colorado, ubicado en 
la calle Alfonso Ugarte 119, (costado del Merca-
do Central de dicho Distrito), con la concurrencia 
obligatoria del Fiscal Provincial en lo Penal del 
caso, Imputado y Abogado defensor, bajo aper-
cibimiento en caso de inasistencia para del señor 
Fiscal de remitirse copias a la Ofi cina de Control 
Interno del Ministerio Público, y para la Defensa 
Técnica 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 publica JOSE ADRIAN 
QUISPE VALVERDE.- BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5076-1 notifi car al imputado MARIO 
FRANCISCO CCOYORI CONDORI y al agraviado PA-
BLO QUISPE HUALLPA; , delito LESIONES LEVES;, 
agraviado PABLO QUISPE HUALLPA; , DILIGENCIA 
27-03-2018, 12:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN Y LA 
RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusa-
ción presentado por el representante del Minis-
terio Publico que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de diez días hábiles, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que ha-
yan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de 
ser notifi cados en sus domicilios reales, para los 
efectos de que absuelvan el traslado conforme 
al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin 
perjuicio de lo ordenado y conforme al estado 
de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2018-231-0 notifi car a la imputada 
MARY LUZ PALACO CAMPOS y menor de iniciales 
F.W.M.P.; delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR;, agraviado menor de iniciales F.W.M.P.; DI-
LIGENCIA 03-04-2018, 10:00, Sala de Audiencia, 
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NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSA-
CIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento 
de Acusación Directa presentado por el repre-
sentante del Ministerio Publico que antecede, se 
corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez 
días hábiles, por tanto notifíquese a las partes 
procesales que hayan fi jado su domicilio procesal, 
sin perjuicio de ser notifi cados en sus domicilios 
reales, para los efectos de que absuelvan el trasla-
do conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al 
estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (20-21-22 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2018-0235-0 notifi car a la imputada 
MARITZA LUCIA COAGUILA YERBA y al menor de 
iniciales A.P.P.C., representado por Jose Carlos 
Pinto Saico , delito lesiones por violencia familiar, 
agraviado menor de iniciales A.P.P.C., , DILIGENCIA 
03-04-2018, 10:45, Sala de Audiencia, notifi car 
con el requerimiento de acusación y la RES. 01-
2018.- Visto el Requerimiento de Acusación Direc-
ta presentado por el representante del Ministerio 
Publico que antecede, se corre TRASLADO por el 
plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan fi -
jado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser no-
tifi cados en sus domicilios reales, para los efectos 
de que absuelvan el traslado conforme al artículo 
350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de 
lo ordenado y conforme al estado de la causa: 
Prográmese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DI-
RECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE-
LE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (20-21-22 febrero)
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante:  Exp. 
2018-00243-0 notifi car a los imputados PERCY 
ANTONIO QUISPE PARI y VIRGINIA FERNANDA RA-
MOS PACCO;  delito LESIONES POR VIOLENCIA FA-
MILIAR; agraviado PERCY ANTONIO QUISPE PARI 
y VIRGINIA FERNANDA RAMOS PACCO; , DILIGEN-
CIA 06-04-2018, 09:00, Sala de Audiencia, NOTI-
FICAR CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN 
Y LA RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de 
Acusación Directa presentado por el representan-
te del Ministerio Publico que antecede, se corre 
TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes pro-
cesales que hayan fi jado su domicilio procesal, 
sin perjuicio de ser notifi cados en sus domicilios 
reales, para los efectos de que absuelvan el trasla-
do conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al 
estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE 
ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (21-22-23 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-00249-0 notifi car al imputado ALBER-
TO CRUZ QUISPE y agraviada KARINA YAMILA 
CUTIPA QUISPE;  delito LESIONES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR;  agraviado KARINA YAMILA CUTIPA 
QUISPE;, DILIGENCIA 06-04-2018, 09:45, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE ACUSACIÓN Y LA RES. 01-2018.- Visto el Re-
querimiento de Acusación Directa presentado 
por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo peren-
torio de diez días hábiles, por tanto notifíquese 
a las partes procesales que hayan fi jado su do-
micilio procesal, sin perjuicio de ser notifi cados 
en sus domicilios reales, para los efectos de que 
absuelvan el traslado conforme al artículo 350° 
del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo 
ordenado y conforme al estado de la causa: Pro-

grámese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (21-22-23 febrero) 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
2017-5786-0 NOTIFICAR A.- MENOR DE INICIA-
LES EESM REPRESENTADO POR LUCIA SOMBRA 
MAMANI NINA, delito , agraviado , DILIGENCIA 
19-04-2018, 10:30, Sala 2, ACTA DE REGISTRO 
DE AUDIENCIA DE INCOACIÓN DE PROCESO IN-
MEDIATO, RESOLUCIÓN N° 02-2018 Arequipa, 
quince de febrero del año dos mil dieciocho.- SE 
RESUELVE: 1) Declarar FRUSTRADA la instalación 
de la presente audiencia; 2) REPROGRAMAR LA 
PRESENTE AUDIENCIA para el día 19 DE ABRIL DEL 
AÑO 2018 A LAS 10:30 DE LA MAÑANA en la Sala 
de Audiencias del Segundo Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Cerro Colorado, 3) DISPONER 
que el Especialista de Causa Antonio Valdivia Es-
calante curse las notifi caciones correspondientes 
tanto a la parte agraviada mediante los EDICTOS 
respectivos y al imputado en el domicilio propor-
cionado por el Ministerio Público en caso se torne 
en incierto también se cursen los EDICTOS para 
los fi nes de su debido emplazamiento; Secretario: 
CCORAHUA .- (21-22-23 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2017-3804-1 notifi car al agraviado 
JHON HUARCAYA ESTOFABERO;, delito ROBO 
AGRAVADO, agraviado JHON HUARCAYA ESTO-
FABERO;, DILIGENCIA 10-04-2018, 09:00, Sala de 
Audiencia, notifi car 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 
TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes pro-
cesales que hayan fi jado su domicilio procesal, 
sin perjuicio de ser notifi cados en sus domicilios 
reales, para los efectos de que absuelvan el trasla-
do conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme 
al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA 
DE SOBRESEIMIENTO. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (21-22-23 febrero) 

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

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: Exp. 2016-2976-61 
(agraviado) EMILIO HUATAY HUAMAN, delito FAL-
SIFICACION DE DOCUMENTOS, agraviado EMILIO 
HUATAY HUAMAN Y EL ESTADO, NOTIFICACION, 
ACTA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSA-
CION, fundado sobreseimiento, infundado sobre-
seimiento, auto de enjuiciamiento en contra de 
Diana Maritza Mamani Quiñonez por el delito de 
falsedad ideológica en agravio de SUNARP ; Se-
cretario: Vargas.- (22-23-26 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-00269-0 notifi car al imputado YIMY 
JOSE LLAZA QUISPE y agraviada LUZ MARINA 
LERMA YLAQUITA;  delito AGRESIONES CONTRA 
LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMI-

LIAR;  agraviado LUZ MARINA LERMA YLAQUITA;  
DILIGENCIA 19-03-2018, 10:00, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE PROCESO 
INMEDIATO Y LA RES. 01-2018.- Por recibido el re-
querimiento de Proceso inmediato, solicitado por 
el representante del Ministerio Público, conforme 
a lo previsto por el articulo cuatrocientos cuaren-
ta y siete del Código Procesal Penal modifi cado 
por el D.L. 1194; y, de la revisión de los actuados 
se tiene que la situación jurídica del investigado 
es de libertad y a fi n de garantizar su asistencia a 
la audiencia de incoación de proceso inmediato, 
que presupone un debido emplazamiento, tanto 
más que la norma adjetiva citada prevé la posibi-
lidad de aplicación de principio de oportunidad 
en la diligencia a llevarse a cabo, resulta necesario 
contar con un plazo razonable para efectuar una 
debida notifi cación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (22-
23-26 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2017-5341-1 Se notifi ca 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 fi nes del Artículo 102 
inc. 2 del Código Procesal Penal.- Autorizando la 
especialista judicial que suscribe por expresa de-
legación de la magistrada que conoce la presente 
causa y en mérito a lo dispuesto en el artículo 
122° del Código procesal civil., delito ABUSO DE 
AUTORIDAD Y OTRO, agraviado GUTIERREZ AN-
CORI JULIA PROCURADOR PUBLICO DE LA POLI-
CIA NACIONAL , DILIGENCIA ---, ---, Sala 5, mmva; 
Secretario: Luque .- (22-23-26 febrero) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan 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 JULIA-
NA, DILIGENCIA 26/03/2018, 11:30, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: CORDERO .- (22-23-26 febrero) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2079-2017-93 SE NOTIFICA A LOS AGRAVIA-
DOS: EDILBEIS LUIS VILCA CANALES y VALERIA 
ROSANGELA ZEGARRA ROSAS, delito ROBO 
AGRAVADO, agraviado IMPUTADO Carlos Alberto 
Cutire Portillo, DILIGENCIA 17-04-2018, 09:00AM, 
Sala de Audiencia del Juzgado, Se corre traslado 
por el plazo de diez días con el requerimiento de 
sobreseimiento, y se señala fecha para la AUDIEN-
CIA 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 PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-6318-49 (Im-
putado) SANTIAGO RICHARD CHAVEZ ORTEGA, 
delito HOMICIDIO CULPOSO, agraviado SUCE-
SION LEGAL DE JOSE LUIS FLORES PALO COMO 
INTEGRANTES ROBERTINA NOA CCORIMANYA Y 
LA MENOR MARIA RAQUEL FLORES NOA, NOTIFI-
CACION , Visto el requerimiento de sobreseimien-
to, 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 PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2017-03798-1 notifi car al imputa-
do OSCAR AMADOR LINARES GUARNIZ;  delito 
FRAUDE INFORMATICO; agraviado DISESGRA 
EIRL, NOTIFICACION ,  NOTIFICAR CON LA RES. 
05-2018.- PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EL PE-
DIDO DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL Y TENER 
POR CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL A LA PARTE 
AGRAVIADA de la EMPRESA DISTRIBUCIONES Y 
SERVICIOS SAN GABRIEL E.I.R.L. – DISESGRA, re-
presentado por su apoderado Juan Luigui Men-
doza Sota, en la investigación preparatoria que se 
sigue en contra de Pilar Garcia Navarro, Rocio del 
Carmen Ascencios Garcia y Oscar Amador Linares 
Guarniz, quienes vienen siendo investigados por 
el delito informático, en la modalidad 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 pre-
tensión civil es de S/ 123. 501.00 (ciento veintitrés 
mil quinientos uno soles), entendiendo de la si-
guiente forma: Por daño patrimonial S/ 50, 000.00 
soles (cincuenta mil soles) soles; por daño emer-
gente la suma de S/ 10, 000.00 soles (diez mil 
soles) y el saldo por el lucro cesante. Montos que 
obedece a la fundamentación del requerimiento 
de los daños causados según la parte agraviada 
recurrente. TERCERO: El actor civil deberá concu-
rrir a la audiencia de control de acusación, siendo 
ese el momento en el que presentará la prueba 
que sustente su pretensión civil, ello bajo aperci-
bimiento, de en caso de no hacerlo, su condición 
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)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante:
Exp. 2018-1118-0 Nelson Guido Alponte Quin-
tanilla, delito habeas corpus, agraviado , NOTIFI-
CACION , SE NOTIFIQUE con la Resolución N° 01 
y demanda, Y SE RECIBA LA DECLARACION del 
demandado doctor: Nelson Guido Alponte Quin-
tanilla, en su actuación como secretario de la 
Corte Superior de Justicia de Moquegua, a quien 
se le deberá notifi car en su domicilio; Secretario: 
Gaona (27-28 febrero – 01 Marzo)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: 
Exp. 2017-2191-29 (Imputado) BANDA BARRIO-
NUEVO JUAN MANUEL, delito USURPACION, agra-
viado CARRILLO ALVARO ELEUTERIO, DILIGENCIA 
27/03/2018, 15:00, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DIC-
TARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CORDERO 
(27-28 febrero – 01 Marzo)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2016-461-18 Se notifi ca OSCAR ZEVALLOS 
PAREDES, delito falsifi cación de documentos, 
agraviado imputado Vicente Anastacio Condori 
Casani, DILIGENCIA 24-04-2018, 09:30AM, Sala de 
Audiencia del Juzgado, Se reprograma AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACION para el día 24 
DE ABRIL DE 2018 A LAS 09:30 AM; Secretario: 
RIVERA (27-28 febrero – 01 Marzo) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5593-0 NOTIFICAR.- RICHARD DANTE 
CHURA HUAMANI, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
, DILIGENCIA 26-03-2018, 11:00, Sala 2, Resolu-
ción Nro.5 Arequipa, diecinueve de febrero Del 
dos mil dieciocho.-DE OFICIO.- Habiéndose ad-
vertido que la Unidad de Servicios Judiciales no 
ha realizado la publicación del edicto ordenado 
mediante resolución N°04-2017 de fecha veintio-
cho de diciembre del dos mil diecisiete, en tanto 
renuévese edicto al imputado. Por tales motivos 
se REPROGRAMA CONFORME AL ROL DE AUDIEN-
CIAS la fecha para la realización de la AUDIENCIA 
DE PROCESO INMEDIATO para el día VEINTISEIS 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
ONCE HORAS, diligencia que se llevará a cabo en 
el Local del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la Ca-
lle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado de 
Cerro Colorado) ; Secretario: CCORAHUA (27-28 
febrero – 01 Marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:
Exp. 2016-5900-60 (Imputado) Antonio Donato 
Puma Ponce, delito Falsifi cacion de Documen-
tos, agraviado Jose Luis Araujo Lopez y Otros, 
DILIGENCIA 22-03-2018, 11:30 Horas, Sala 2, La 
audiencia es de carácter inaplazable; Secretario: 
Herrera (28 FEBRERO – 01-02 MARZO)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CA-
MANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante:
Exp. 2017-665-0 SE CITA AL ACUSADO ADAN 
BUENAVENTURA FERNANDEZ CUADROS A LA 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA 
EL 4 DE ABRIL DEL 2018 A LAS CATORCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS EN LA SALA DE AUDIEN-
CIAS DEL MODULO PENAL DE CAMANA, delito 
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, agra-
viado MENOR DE INICIALES B.J.F.Q., DILIGENCIA 
04-04-2018, 14:30 HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Galle-
gos (28 FEBRERO – 01-02 MARZO)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2017-5434-3 NOTIFICAR A LOS IMPUTADOS.-
EVA PETRONILA QUILCA APAZA, JOHN ALEXAN-
DER TORRES RIVEROS, ANDRES MAURICIO 
BUTRAGO MUÑOZ E ILLIAN GRANDA RIAÑO, 
delito HURTO AGRAVADO, agraviado , DILI-
GENCIA 07-03-2018, 11:30, Sala 1, ACTA DE 
REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACIÓN,RESOLUCIÓN N° 05- 2018 Arequi-
pa, veintiséis de febrero del año dos mil diecio-
cho.- SE RESUELVE: 1) SUSPENDER la presente 
audiencia de Control de Acusación y la resolución 
del pedido de Nulidad planteado por la Defensa 
Técnica de Eva Petronila Quilca Apaza, debiendo 
el Ministerio Público acreditar la notifi cación con 
la Formalización de la Investigación Preparatoria 
conforme se ha señalado en el presente acto, a 
efecto de poder resolver el pedido de Nulidad 
planteado; 2) REPROGRAMAR LA PRESENTE 
AUDIENCIA para el día 07 DE MARZO DEL AÑO 
2018 A LAS 11:30 DE LA MAÑANA en la Sala de 
Audiencias del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado. Regístrese y Co-
muníquese. ; Secretario: CCORAHUA.- (28 FEBRE-
RO – 01-02 MARZO)
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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 
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-
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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 
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 
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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 
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.

AUTOS DE VISTA

IP
131-2017-1: 1.- NULO el concesorio contenido en 
la resolución Nro. 08-2017, de fecha quince de 
noviembre de dos mil diecisiete y proveyendo 
en sede de instancia el recurso de apelación pre-
sentado, 2.- INADMISIBLE el recurso de apelación 
presentado por la defensa técnica del agraviado 
César Fernández Dávila Barreda representado 
por Ángel Fernández Dávila Mercado, contra el 
Auto de Sobreseimiento de fecha dieciséis de oc-
tubre de dos mil diecisiete.

LVV
1149-2014-13: 1.- NULO el concesorio contenido 
en la resolución Nro. 02-2017, de fecha diecisiete 
de octubre de dos mil diecisiete y proveyendo 
en sede de instancia el recurso de apelación pre-
sentado, 2.- INADMISIBLE el recurso de apelación 
presentado por la defensa técnica del agraviado 
Sindicato de Comerciantes Independientes de 
Arequipa representada por Alejandro Márquez 
Quispe, contra la sentencia absolutoria de fecha 
veintidós de agosto de dos mil diecisiete.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.
AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA
A.V. N° 275-2017
LVV
6858-2017-0: 1. DECLARAR INFUNDA-
DO EL RECURSO DE APELACIÓN instado por la 
parte querellante en la persona de Juan Carlos 
Yana Zamata; y, en consecuencia: 2. C O N F I R -
MAR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL NRO. 01-2017, 
obrante a folios 38 y siguientes, de fecha ocho de 
setiembre de 2017, que rechazó liminarmente la 
querella formulada por Juan Carlos Yana Zamata, 
en contra de Luz Miriam Yana Tintaya, por el de-
lito contra el honor en la modalidad de Difama-
ción Agravada. Regístrese y comuníquese.

A.V. N° 276-2017
LVV
4676-2017-0: 1. DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por Luis Mejía 
Bustos; en consecuencia: 2. CONFIRMAR LA RE-
SOLUCIÓN JUDICIAL NRO. 02-2017, de fecha die-
ciocho de julio de 2017, que rechaza liminarmen-
te la querella formulada por Luis Mejía Bustos, en 
contra de maría del Rosario Cabel Ramos, con lo 
que ella contiene. Regístrese y comuníquese.  

A.V. 277-2017
LVV
8268-2017-92: Tener a la defensa de ambas par-
tes investigadas, esto es de las personas de Jhon 
Freed Jove Avado y Marcelino Henry Vilca Layme, 
POR DESISTIDA del recurso impugnatorio de ape-
lación que fue planteado contra la Resolución 
Nro. 02, de fecha veinticinco de octubre de 2017, 
resolución que declaró fundado el requerimien-
to de prisión preventiva solicitado por el Minis-
terio Público, en contra de ambos investigados 
como presuntos autores de la comisión del delito 
contra el patrimonio, en la modalidad de robo 
agravado, previsto y penado en el artículo 188, 
concordado con el inciso 4 del primer párrafo 
del artículo 189 del Código Penal, en agravio de 
Bladimir Simeón Huamaní Flores; quedando fir-
me en todos los extremos la decisión dictada en 
primera instancia; sin perjuicio de la institución 
del cese de prisión preventiva que está habili-
tada para las partes investigadas.  Regístrese y 
comuníquese.

24 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

IP
240-2016-97: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el SEIS DE MARZO DE 
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 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.

IP
3360-2013-83: DECLARAR FUNDADA la inhibición 
de la señora Jueza Superior Sandra Lazo de la 
Vega Velarde; en CONSECUENCIA conformar el 
Colegiado con el Juez Superior expedito de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones.

CS
331-2013-4: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el CINCO DE MARZO 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.

IP
3763-2013-13: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el QUINCE 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 
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, enorden 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.

LVV
3701-2014-53: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DOCE DE MARZO 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 279-2017
LVV
2145-2011-28: 1. DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte 
sentenciada en la persona de Javier Hermosa 
Aguirre; y, en consecuencia: 2. CONFIRMAR LA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL número 04, de fecha once 
de agosto de 2017, que declara improcedente la 
solicitud de rehabilitación, quien deberá suje-
tarse a la rehabilitación que está expresamente 
contenida en el artículo 69 del Código Penal. RE-
GÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

27 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
3015-2013-5: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE el 
medio de prueba consistente la sentencia de 
primera instancia, expedida por el Séptimo Juz-
gado Especializado en lo Civil de Arequipa en 
el expediente 2871-2013 sobre nulidad de acto 
jurídico, ofrecido por defensa técnica del senten-
ciado Ulises Javier Cáceres Arhuiri por los argu-
mentos expuestos en el tercer considerando de 
la presente resolución (3.1). 2. ADMITIMOS el do-
cumento consistente en la sentencia de segunda 
instancia, expedida por la Segunda Sala Civil de 
Arequipa en el expediente 2871-2013 sobre nuli-
dad de acto  jurídico, conforme a los argumentos 
expuestos en el tercer considerando de la pre-
sente resolución (3.2). 3. CONVOCAMOS a las par-
tes procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol de 
audiencias de esta Superior sala Penal, el CINCO 
DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ 
HORAS en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones (segundo piso - antiguo 
pabellón), bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpues-
to; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de las 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 
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la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. 4. PREVENIMOS Y APERCIBIMOS 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.

FC
4736-2015-86: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE 
los medios de prueba ofrecidos por la Procura-
duría Pública de la Municipalidad Distrital de 
Yanahuara, por los argumentos expuestos en el 
tercer considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el QUINCE 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 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 280-2017
FC
5901-2014-73: 1.- NULO el concesorio contenido 
en la resolución Nro. 09-2017, de fecha veinti-
nueve de mayo de dos mil diecisiete y proveyen-
do en sede de instancia el recurso de apelación 
presentado, 2.- INADMISIBLE el recurso de ape-
lación presentado por la defensa técnica de la 
agraviada Elizabeth Condori Suca de fecha vein-
titrés de marzo de dos mil dieciséis. 

A.V. N° 283-2017
IP
7631-2016-26: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Viterbo Pillaca Salas. 2. CONFIRMA-
MOS la Resolución de fecha diez de noviembre 
de dos mil diecisiete, que declaró INFUNDADO el 
pedido de cese de prisión preventiva solicitado 
por la defensa técnica del imputado Viterbo Pi-
llaca Salas. Sin costas. Y lo devolvemos.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 091-2017
IP
1231-2015-29: 6. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso impugnatorio interpuesto por el Mi-
nisterio Público. 7. DECLARAMOS FUNDADO en 
parte el recurso de apelación postulado por el 
imputado Ciro Negrón Chambi y por la defensa 
del Actor Civil. 8. REVOCAMOS la sentencia de 
fecha seis de julio de dos mil diecisiete, que de-
claró a Ciro Gonzalo Negrón Chambi, autor del 
delito Contra el patrimonio en la modalidad de 
Usurpación en su modalidad de despojo me-
diante violencia contra las cosas, ilícito previsto 
en el artículo 202° inciso 2 del Código Penal, en 
agravio de Nicolás Centeno Machaca y Yolanda 
Ramos Cutipa; y reformándola declaramos a Ciro 
Gonzalo Negrón Chambi, ABSUELTO del delito 

Contra el patrimonio en la modalidad de Usurpa-
ción Agravada, previsto en el artículo 204° inciso 
2 del Código Penal, debiendo para ello cursarse 
las comunicaciones pertinentes para fines de re-
gistro. 9. REVOCAMOS la sentencia de fecha 
seis de julio de dos mil diecisiete, en el extremo 
que fija el monto de la reparación civil en la suma 
de dos mil quinientos soles (S/. 2,500.00) que de-
berá abonar el citado sentenciado a favor de la 
parte agraviada; y reformándola, fijamos como 
reparación civil la suma de Tres mil novecientos 
diecisiete soles (S/. 3,917.00) que deberá abonar 
el sentenciado a favor de la parte agraviada. 10. 
CONFIRMAMOS la sentencia con lo demás que 
contiene, sin costas. Y los devolvemos. Regístrese 
y Comuníquese.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.
AUDIENCIA

A.V. N° 281-2017
FC
318-2016-87: Se tiene por DESISTIDO al Ministe-
rio Público presentada en contra de la Sentencia 
del 21 de julio de 2017; en tal razón, tal pronun-
ciamiento tal pronunciamiento jurisdiccional 
adquiere firmeza. Se dispone la remisión de los 
actuados para los fines correspondientes. Regís-
trese y comuníquese.

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FER-
NANDEZ CEBALLOS, ISCARRA PONGO, MEDINA 
TEJADA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

FC
7923-2016-0: POR MAYORIA DE LOS SEÑORES 
JUECES SUPERIORES FERNÁNDEZ CEBALLOS Y 
MEDINA TEJADA SE RESUELVE: a) DECLARAR IN-
ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto 
por la defensa técnica del querellante Horacio 
Vicente Barreda Tamayo contra la sentencia de 
vista de fecha veinte de octubre de dos mil dieci-
siete, expedida por esta Sala Penal Superior, que 
obra a fojas doscientos veintiocho y siguientes. 
b) DISPONER la devolución del presente proce-
so al Juzgado de origen. Tómese Razón y Hágase 
Saber.

IP
5921-2015-51: 1.- NULO el concesorio contenido 
en la resolución nro. 01-2017, de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil diecisiete y proveyendo 
en sede de instancia el recurso de apelación pre-
sentado, 2.- INADMISIBLE el recurso de apelación 
presentado por la parte agraviada Municipalidad 
Distrital de Cayma representado por su Procu-
rador Público Municipal Hugo Leonell Fuentes 
Mezco, de fecha catorce de noviembre de dos mil 
diecisiete.

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

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 284-2017
IP
5921-2015-51: 1.- NULO el concesorio contenido 
en la resolución nro. 01-2017, de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil diecisiete y proveyendo 
en sede de instancia el recurso de apelación pre-
sentado, 2.- INADMISIBLE el recurso de apelación 
presentado por la parte agraviada Municipalidad 
Distrital de Cayma representado por su Procu-
rador Público Municipal Hugo Leonell Fuentes 
Mezco, de fecha catorce de noviembre de dos mil 
diecisiete.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 282-2017
LVV
6678-2017-29: 1. DECLARAR FUNDADO EN PAR-
TE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 

el señor abogado Julio Marroquín Mogrovejo, 
en su condición de abogado del señor Miguel 
Ernesto León Huarcaya; y siendo que se trata 
del primer presupuesto que ha sido objeto de 
cuestionamiento, no siendo más que el poder 
afirmar una comparecencia simple, 2. SE REVOCA 
LA DECISIÓN JUDICIAL emitida con fecha diez de 
noviembre de 2017, por el señor juez del Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria, que de-
claró fundad el requerimiento de prisión preven-
tiva en contra de Miguel Ernesto León Huarcaya, 
con todo lo que ella contiene y, REFORMANDOLE: 
Imponemos al señor Miguel Ernesto León Huar-
caya comparecencia simple, en cuyo orden ha 
de sujetarse a la misma para los efectos de la in-
vestigación a la que está sujeto; en ese orden de 
cosas, 3. DISPONEMOS levantar inmediatamente 
las requisitorias dictadas en su contra, con cuyo 
fin se cursaran las comunicaciones respectivas. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

A.V. N° 285-2017
FC
8438-2017-82: 1. DECIDE DECLARAR INFUNDADA 
EL RECURSO DE APELACIÓN postulada por la de-
fensa técnica; en consecuencia: 2. CONFIRMAR 
LA RESOLUCIÓN NRO. 02, de fecha cinco de no-
viembre del presente que declara fundada el re-
querimiento de prisión preventiva, disponiendo 
su internamiento. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

        
      30  DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES ISCARRA 
PONGO, ABRIL PAREDES, CONCHA SILVA

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 286-2017
IP
3360-2013-83: DECLARAR FUNDADA la inhibición 
de la señora Jueza Superior Sandra Lazo de la 
Vega Velarde; en CONSECUENCIA conformar el 
Colegiado con el Juez Superior expedito de la
Primera Sala Penal de Apelaciones.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

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

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 092-2017
IP
4454-2012-88: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso impugnatorio interpuesto por la defen-
sa técnica de César Flores Paz. 2. CONFIRMAMOS 
sentencia de fecha veintiuno de abril de dos mil  
diecisiete, que declara a César Flores Paz, autor 
del delito de omisión a socorro y exposición a 
peligro, previsto y penado en el artículo 126 
del Código Penal, en agravio de Paul Roger Cari 
Puma, Rómulo Melquiades Infantes Arias y Gon-
zalo Ricardo Rodríguez Presbítero, y autor del 
delito de contra la Administración de Justicia en 
la modalidad de fuga del lugar de accidente de 
tránsito previsto y penado en el artículo 408 del 
Código Penal en agravio del Estado representado 
por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial; con lo demás que 
contiene. Y los devolvemos. Regístrese y Comu-
níquese.  

S.V. N° 093-2017
LVV 
095-2014-86: 1. DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor 
representante del Ministerio Público; en conse-
cuencia, 2. CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en 
el extremo impugnado; esto es, que declaró la 
absolución de Alberto Teodoro Llacho Montalvo 
de la autoría del delito contra la administración 
pública en la modalidad de usurpación de fun-
ciones, previsto en el primer párrafo del artículo 
361° del Código Penal en agravio de Mario Yucra 
Castellanos, CONFIRMÁNDOLA CON TODO LO DE-
MÁS QUE CONTIENE en dicho extremo.- SIN COS-
TAS.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

CRONICA JUDICIAL DE  LA TERCERA SALA PENAL  
DE APELACIONES 

02 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, CACERES VALENCIA ABRIL PAREDES
DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

 
03 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, CACERES VALENCIA, ABRIL PAREDES
DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE
CP
1452-2015-57: A) CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado. Al 
escrito N° 15594 presentado por SUNARP: Ténga-
se por apersonado y por señalado su domicilio 
procesal y casilla electrónica N° 625; asimismo 
por esta vez, remítase copia de la sentencia so-
licitada, en tanto que a folios 64 aparece cargo 
de notificación de la sentencia a la entidad soli-
citante. Al otrosí: Téngase presente la delegación 
efectuada.

CV
3824-2016-61: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CP
4031-2014-8: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
Medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CV
5997-2014-30: A) CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

AUTOS DE VISTA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y OCHOA CA-
HUANA

AV 252-2017
CP
5434-2017-1: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del investigado José Daniel Godoy Go-
doy mediante escrito de fojas ochenta y cinco a 
ochenta y ocho. 2. CONFIRMAMOS la Resolución 
N° 02-2017, dictada en audiencia de requeri-
miento de prisión preventiva de fecha 19 de oc-
tubre e de 2017, que resolvió declarar FUNDADO 
el pedido de prisión preventiva propuesto y ar-
gumentado por el Ministerio Público Primera Fis-
calía Provincial Corporativa de Arequipa contra 
José Daniel Godoy Godoy cuyas generales de ley 
se encuentran en el inicio de la presente audien-
cia, con lo demás que contiene.
DISPONEMOS la devolución de los autos a su juz-
gado de origen. 

AV 253-2017
CP
4367-2014-54: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el representante del 
Ministerio Público mediante escrito de fojas 
ciento setenta y siete a ciento setenta y nueve. 
2. CONFIRMAMOS la Resolución emitida en au-
diencia de beneficio de penitenciario de fecha 

29 de setiembre de 2017 que resuelve DECLARAR 
FUNDADA LA SOLICITUD DE BENEFICIO PENITEN-
CIARIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL postulada 
por el interno Miguel Alex Saico Yanarico, en 
consecuencia se dispuso se otorgue la INMEDIA-
TA LIBERTAD O LA EXCARCELACIÓN del referido 
sentenciado, con lo demás que contiene.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 121-2017

CP
4794-2015-95: 1. DECLARAMOS fundado los re-
cursos de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de la agraviada, en el plazo de ley, me-
diante escrito de fojas 201 a 208. 2. DECLARA-
MOS NULA la Sentencia N° 107-2017-JPCT de fe-
cha 19 de julio de 2017 que resolvió DECLARAR a 
PIO MATEO ANCO BAUTISTA, AUTOR del delito de 
violación de la libertad sexual de menor de edad, 
ilícito previsto y penado en el artículo 173°, nu-
meral 1) del Código Penal, modificado por la ley 
28704, por el hecho ocurrido en el año 2008, en 
agravio de la menor de iniciales K.G.S.A; ello en 
CONCURSO REAL, con el delito de violación de la 
libertad sexual de menor de edad, ilícito previsto 
y penado en el artículo 173°, primer párrafo nu-
meral 1) del Código Penal, vigente al momento 
de los hechos conforme a la ley número 30076, 
por el hecho ocurrido en el año 2013, en agravio 
de la menor de iniciales K.G.S.A. IMPONIÉNDOLE 
la pena UNIFICADA de TREINTA Y CINCO AÑOS de 
pena privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva; con lo demás que contiene y es materia 
de apelación. 3. RENOVANDO EL ACTO DISPONE-
MOS se realice nuevo juicio oral, debiendo re-
mitirse el presente proceso al juzgado de turno. 
4. DISPONEMOS la inmediata excarcelación del 
procesado siempre y cuando no medio mandato 
de detención por otro proceso, para cuyo efecto 
deberán remitirse los oficios correspondientes. 
Sin Costas de la instancia.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
RP
228-2014-23: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CP
1341-2014-53: A CONCEDER el plazo de cinco 
días para que las partes procesales puedan ofre-
cer medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segun-
do considerando de la presente resolución. Juez 
Superior Ponente, señor Cornejo Palomino. Al 
escrito N° 15410-2017: A la absolución efectuada 
por la defensa técnica de los procesados: A cono-
cimiento de las partes.

CV
300-2017-44: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presénte-
los señores abogados lo señalado en el segun-
do considerando de la presente resolución. Juez 
Superior Ponente, señor Cáceres Valencia. Al 
escrito N° 15412-2017, al principal, estando a la 
absolución efectuada por la defensa técnica de 
la sentenciada: A conocimiento de las partes. Al 
otrosí: téngase presente el señalamiento de ca-
silla electrónica Nro. 37229, por la sentenciada 
Aydee Canaza Mamani. 

RP
155-2017-63: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

RP
5345-2017-0: a) CONCEDER el recurso de agra-
vio constitucional interpuesto por don Alberto 
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Núñez Borja Castro, contra el Auto de Vista N° 
244-2017, que declara infundada la apelación 
interpuesta por el recurrente y confirma la Re-
solución N° 01-2017 de fecha cuatro de octubre 
de dos mil diecisiete que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus interpuesta en 
contra de los jueces superiores de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones. b) DISPONEMOS se eleven 
inmediatamente los autos al Tribunal Constitu-
cional en la forma de estilo y con la debida nota 
de atención.

CP
6089-2016-65: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día QUINCE DE ENERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la 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 señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

RP
200-2015-54: PRIMERO: DECLARAMOS INADMI-
SIBLES las declaraciones de los testigos Ismael 
Quispe Morales y Delia Aragón de Vilca ofrecidos 
como medios de prueba en esta instancia por 
la parte imputada doña Rosa Lovon Arizapana, 
conforme a los fundamentos contenidos en el 
apartado
3.3 de la presente resolución. SEGUNDO: CONVO-
CAMOS a las partes procesales a la audiencia de 
apelación de sentencia a llevarse a cabo el día 
ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil de la 
Tercera Sala Penal de Apelaciones a la fecha de su
realización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, primer piso de la sede central y a un cos-
tado del Registro de Condenas, con la obligatoria 
concurrencia de las partes apelantes, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto y, de ser el caso, para el 
imputado recurrido de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. TERCERO.- DISPONE-
MOS que en caso de inasistencia del señor abo-
gado de la parte apelante y/o de la parte recu-
rrida, 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. CUARTO.- PREVENIR a los seño-
res abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de la 
audiencia, nombrándose defensor público y con-
tinuar con la misma, conforme al considerando 
sétimo de la presente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

07 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
CV
1939-2015-85: A) CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

RP
3617-2015-57: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. 254-2017
RP
5347-2017-0: DECLARAR, INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Jesús Wilson Urday 
Lozano, a fin de que se declare Nula la Resolu-
ción N° 01 de fecha cinco de octubre del dos mil 
diecisiete; en consecuencia, CONFIRMAMOS la 
Resolución N° 01 de fecha cinco de octubre del 
dos mil diecisiete, que declara IMPROCEDENTE 
la demanda de Hábeas Corpus en contra de los 
señores magistrados de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones Fernán Fernández Cevallos, Sandra 
Lazo de la Vega Velarde y Rosa Ochoa Cahuana; 
así como en contra de Carlos Mendoza Banda, 
Juez del Segundo Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

08 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
2663-2017-0: DECLARAMOS: 1. LA CONTINUA-
CIÓN DEL TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA DE LA 
APELACIÓN DE AUTO en el presente cuaderno de 
apelación, conforme al procedimiento previsto 
en la parte final del artículo 447.5 del Código 
Procesal Penal. 2. SEÑALAR fecha para la AUDIEN-
CIA DE APELACIÓN DE AUTO DE INCOACIÓN DE 
PROCESO INMEDIATO para el día TRECE DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DOCE 
HORAS, con el colegiado hábil a la fecha de su 
realización, en la Sala de Audiencias número 
ONCE de la Tercera Sala de Apelaciones; dili-
gencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se comunica 
a las partes la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias.

RP
1053-2017-46: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

RP
3399-2016-68: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día SEIS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número once de la Tercera Sala 
de Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, 
primer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas, con el Colegiado 

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

CV
5229-2016-48: PRIMERO: DECLARAMOS INADMI-
SIBLE la visualización de un video de los presun-
tos hechos ofrecidos como medios de prueba en 
esta instancia por el abogado de la parte imputa-
da, conforme a los fundamentos contenidos en el 
apartado 3.2 de la presente resolución.
SEGUNDO: CONVOCAMOS a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a lle-
varse a cabo el día CINCO DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil de la Tercera Sala Penal de Ape-
laciones a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, primer piso de la 
sede central y a un costado del Registro de Con-
denas, con la obligatoria concurrencia de las par-
tes apelantes, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto 
y, de ser el caso, para el imputado recurrido de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
TERCERO.- 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. CUARTO.- 
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 sétimo de la presente.

CV
6478-2015-0: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CV
5049-2014-53: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segun-
do considerando de la presente resolución. Al 
escrito N° 15843-2017: Por absuelto el traslado 
del recurso de apelación y a conocimiento de las 
partes. Téngase por variada la casilla electrónica 
a la N° 85718. 

CV
8252-2016-68: A) CORRER traslado de los recur-
sos de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente 
que los puntos materia de impugnación serán 
materia de debate en la audiencia de apelación. 
B) DISPONER la notificación de la presente reso-
lución, adjuntando copias de los recaudos per-
tinentes a tal efecto. C) MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el tercer considerando, 
debiendo tener presente el apercibimiento de-

cretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 255-2017
RP
498-2013-61: a) Declarar FUNDADA la apelación 
postulada por Maritza Yucra Ventura; en conse-
cuencia, b) Declaramos NULA la resolución N° 01 
de fecha nueve de octubre del año en curso, me-
diante la cual se resolvió declarar improcedente 
la solicitud de medida cautelar.

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

09 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CÁCERES VALENCIA Y RODRÍGUEZ 
PANTIGOSO. 

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE

CV
500-2011-3: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CP
5753-2015-4: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segun-
do considerando de la presente resolución. Al 
escrito N° 15503-2017: Por absuelto el traslado 
del recurso de apelación y a conocimiento de las 
partes.

CP
6471-2015-56: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el día DIECISÉIS DE ENERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización y 
en la Sala de Audiencias número once de la Ter-
cera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza Es-
paña S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
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. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

RP
657-215-77: a) CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DIECIOCHO DE ENERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización y 
en la Sala de Audiencias número once de la Ter-
cera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza Es-
paña S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Aten-

ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
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. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

RP
4053-2010-60: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.
AUTOS DE VISTA

A.V. N° 256-2017
RP
175-2017-37: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el Ministerio Público. 
2. CONFIRMAMOS la Resolución N° 04-2017 de 
fecha diecinueve de julio de 2017 -fojas treinta 
y cinco y siguientes- por la cual se resolvió de-
clarar infundado el pedido de revocatoria de sus-
pensión de la pena solicitada por el Ministerio 
Público en contra del sentenciado Luis Triviños 
Quispe, disponiéndose su amonestación con la 
finalidad de que cumpla con el pago de las pen-
siones alimenticias devengadas y la reparación 
civil que se le impusiera en la sentencia núme-
ro cuatro guión dos mil diecisiete, dictada en su 
contra por el delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar. 3. INTEGRANDO la resolución recurrida, 
el cumplimiento del pago de la reparación civil 
_como regla de conducta impuesta_, ascendente 
a la suma de S/. 2 980.31 soles, deberá efectuarse 
en el plazo de dos meses de expedida la presen-
te resolución. 4. ORDENAMOS la devolución del 
presente proceso al juzgado de origen. Regístre-
se y Notifíquese.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

10 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
6244-2015-96: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución. Al escri-
to N° 15860-2017 presentado por el agraviado 
apelante: A conocimiento de las partes.

AUTOS DE VISTA

AV N° 257-2017
CP
179-2017-16: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de queja formulado por el abogado defensor de 
la representante legal del menor agraviado, por 
denegatoria del recurso de apelación, en con-
tra de la Sentencia N° 100-2017-JM-PE de fecha 
catorce de setiembre de dos mil diecisiete. Y lo 
devolvemos.

AV N° 258-2017
CP
946-2013: A) DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor del sentenciado Pedro Manuel Mollo Sil-
va. B) REVOCAMOS la Resolución N° 40-2017 de 
fecha diez de octubre de dos mil diecisiete que 
declaró infundado el pedido de nulidad postula-
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do por la defensa del señor Pedro Manuel Mollo 
Silva. C) REFORMÁNDOLA DECLARAMOS IMPRO-
CEDENTE el pedido de nulidad postulado por la 
defensa del señor Pedro Manuel Mollo Silva. Y los 
devolvemos.

AV N° 259-2017
CP
4439-2016-20: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del sentenciado Miguel Antoine Chávez 
Bernard, mediante escrito de fojas ochenta y uno 
a ochenta y cinco. 2. REVOCAMOS LA RESOLU-
CION N° 10-2017 emitida en audiencia de revo-
catoria de pena de fecha 06 de octubre de 2017 
que resolvió DECLARAR FUNDADO EL REQUERI-
MIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO y en conse-
cuencia SE REVOCA EL CARÁCTER SUSPENDIDO 
DE LA PENA IMPUESTA a MIGUEL ANTOINE CHA-
VEZ BERNARD que fuera condenado por el delito 
de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, de tal 
manera, que LA PENA DE UN (01) AÑO DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA DEBE-
RÁ SER CUMPLIDA A PARTIR DE LA FECHA CON 
EL CARÁCTER DE EFECTIVA, con lo demás que 
contiene. 3. REFORMÁNDOLA PRORROGAMOS el 
periodo de prueba fijada en contra de MIGUEL 
ANTOINE CHAVEZ BERNARD por el delito de OMI-
SIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, por el plazo de 
SEIS meses adicionales al periodo de prueba que 
le fuera impuesta. Y los devolvemos. REGÍSTRESE 
Y HÁGASE SABER.

AV N° 260-2017
RP
356-2017-46: a) DECLARAR, INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el representante 
del Ministerio Público, en contra de la resolución 
05-2017 del diecinueve de setiembre del dos mil 
diecisiete; en consecuencia, b) CONFIRMAMOS la 
resolución 05-2017 del diecinueve de setiembre 
del dos mil diecisiete, que resuelve declarar im-
procedente la defensa de cuestión previa solici-
tada por el Ministerio Publico y de oficio fundada 
la excepción de improcedencia de acción en los 
seguidos en los expedientes 356-2017 y 405-
2017, el primero motivado por la resolución 25 y 
el segundo motivado por la resolución 28 ambas 
declaradas nulas por el Juez de paz letrado en 
contra de Wilber Roberto Velarde Salazar, identi-
ficado con DNI 25652291, por delito de Omisión 
a la asistencia familiar, previsto y penado por el 
primera párrafo del artículo 149 del Código Penal 
en agravio del menor de iniciales KVP, represen-
tada por su madre Katia Prado Delgado y se dis-
pone el archivo definitivo de la presente causa. 
Se ordena el levantamiento de los antecedentes 
generados por este proceso, debiendo cursarse 
los oficios y comunicaciones una vez consentida 
la presente y una vez consentida se remita al ar-
chivo central para fines de custodia. REGÍSTRESE 
Y HÁGASE SABER.

AV N° 261-2017
RP
169-2017-84: a) DECLARAR FUNDADA la apela-
ción interpuesta interpuesto por el representan-
te del Ministerio Público, en contra de la Reso-
lución Nro. 04-2017 del nueve de marzo del dos 
mil diecisiete. en consecuencia. b) DECLARAMOS 
NULA la Resolución Nro. 04-2017 del nueve de 
marzo del dos mil diecisiete que resuelve de-
clarar infundada el pedido de revocatoria de la 
suspensión de la pena solicitada por el repre-
sentante del Ministerio Público en contra del 
sentenciado Hugo Heverson Anco Huamani, y 
dispone la amonestación del sentenciado con la 
finalidad de que cumpla en su integridad con las 
reglas de conducta que le fueran impuestas en 
la sentencia de conformidad N° 09-2016 dictada 
en su contra por el delito de Omisión a la Asis-
tencia Familiar. C) DISPONER previa audiencia de 
ley, cumpla el mismo Juez con emitir nuevo pro-
nunciamiento respecto a la resolución anulada. 
REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

13 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
5147-2014-49: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

RP
1780-2014-79: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día OCHO DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y en la 
Sala de Audiencias número once de la Tercera 
Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza España 
S/N, primer piso del antiguo edificio, a un cos-
tado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
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. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

RP
106-2014-2: A) CORRER traslado de los recursos 
de apelación interpuestos en contra de la sen-
tencia N° 180-2017 y del recurso de apelación in-
terpuesto en contra de la resolución N° 32-2017 a 
las demás partes procesales por el plazo de cinco 
días, teniéndose presente que los puntos materia 
de impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. B) DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.

CV
112-2014-41: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 111-2017, expedida con 
fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, y 
que obra en autos a fojas doscientos cincuenta y 
uno y siguientes. b) DISPONER la remisión de los 
actuados al juzgado de origen.

CP
2556-2014-64: a) DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 100-2017, expedida 
con fecha veintinueve de setiembre de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas quince y 
siguientes. b) DISPONER la remisión de los actua-
dos al juzgado de origen.

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 263-2017
CV
548-2016-4: DECLARAMOS: 1. NULOS los conce-
sorios contenidos en las resoluciones Nro. 05, 06 
y 07 de fecha once de setiembre de dos mil dieci-
siete, que en autos obra en los folios ciento uno 
a ciento cuatro, consecuentemente; 2. IMPROCE-
DENTE las apelaciones formuladas por Enrique 
López Cárdenas y Leopoldo Velarde Cahuana 
mediante escritos de fecha veintidós de agosto 
de dos mil diecisiete y la apelación interpuesta 
por la representante del Ministerio Público me-
diante escrito de fecha veintinueve de agosto del 
año dos mil diecisiete, por los fundamentos de la 
presente resolución.
A.V. N° 265-2017
CV
3148-2013-41: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación postulado por la defensa 
técnica del Sentenciado Javier Ernesto Machaca 

Vilca. 2. CONFIRMAMOS la Resolución N° 01-2017 
de fecha veinticinco de setiembre de dos mil die-
cisiete, por la que se resolvió declarar improce-
dente la solicitud de adecuación del quantum de 
la pena, formulado por el sentenciado Fernando 
Quispe, en el proceso seguido en su contra por 
delito de Robo Agravado en agravio de Alan Jor-
ge Mendoza Cárdenas. 3. ORDENAMOS la devolu-
ción del presente cuaderno al juzgado de origen. 
Regístrese y Notifíquese.

AV N° 266-2017
CV
181-2017-79: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de queja formulado por el imputado Juan
Aurelio Uracahua Flores en contra de la resolu-
ción N° 3, por denegatoria del recurso de apela-
ción, en contra de la Resolución 02. Y lo devol-
vemos.

A.V. N° 267-2017
CV
2663-2017-0: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del investigado Justo Apaza Infantes. 2. 
CONFIRMAMOS la Resolución N° 03-2017 _emi-
tida en audiencia de fecha 05 de junio de dos 
mil diecisiete_ por la cual se resolvió declarar 
infundado la oposición postulada por la defen-
sa del imputado y aprobar el requerimiento del 
Ministerio Público de Incoación de Proceso In-
mediato en la causa que se sigue en contra de 
Justo Apaza Infantes por la comisión del delito 
de Omisión a la Asistencia Familiar, ilícito pre-
visto en el primer párrafo del artículo 149° del 
Código Penal en agravio de Flor Yeraldine Apaza 
Vilca representada por su señora madre Gregoria 
Elena Vilca Infantes. 3. LLAMAR SEVERAMENTE LA 
ATENCIÓN al especialista a cargo de la tramita-
ción del proceso, así como exhortar al Juez de la 
causa a efecto de ejercer un mayor control sobre 
el personal jurisdiccional a su cargo a efectos de 
evitar dilaciones indebidas en la tramitación de 
los proceso, más aún, atendiendo a la naturaleza 
urgente de los procesos inmediatos. 4. DISPONE-
MOS la devolución del cuaderno al Juzgado de 
procedencia.

A.V. N° 268-2017
RP
8043-2016-90: 1) DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de queja interpuesto por la defensa técnica 
de Yulissa Giuliana Rivera López; en consecuen-
cia, CONCEDEMOS el recurso de apelación que 
interpuso en contra de la sentencia N° 314-2015 
integrada y aclarada mediante resolución N° 03 
con efecto devolutivo, disponiéndose que se 
eleve los actuados conforme a derecho, con la 
debida comunicación de los sujetos procesales. 
2) Se EXHORTA al abogado Carlos Zárate Flores a 
fin que ejerza una defensa observando la norma-
tividad procesal.

SENTENCIAS DE VISTA
S.V. N° 123-2017
RP
3532-2017-33: a) DECLARAR, INFUNDADA la ape-
lación interpuesto por la defensa técnica de Berly 
Ticona Chire, en contra de la Sentencia N° 232-
2017, del quince de setiembre del dos mil dieci-
siete. En consecuencia b) CONFIRMAMOS, la Sen-
tencia N° 232-2017, del quince de setiembre del 
dos mil diecisiete, en el extremo que fija como 
reparación civil la suma de quinientos soles [S/. 
500.00], los que sumados a los alimentos deven-
gados hacen un total de catorce mil doscientos 
un soles con cincuenta y siete céntimos [S/. 14, 
201.57], los que se pagaran en doce cuotas men-
suales  de mil doscientos veinticinco con trece 
céntimos [S/. 1, 225.13], los que se pagaran el pri-
mer día hábil de cada mes, una vez quede firme 
la presente sentencia, mediante depósito judicial 
por ante el Banco de la Nación. Sin Costas de Ins-
tancia. REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.

S.V. N° 124-2017
CV
3021-2012-10: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el Ministerio Público 
y la defensa técnica del Actor Civil Genaro Mi-
randa Chacón. 2. CONFIRMAMOS la Sentencia 
s/n-2017-3JPU de fecha 25 de abril de 2017 _de 
folios sesenta y dos y siguientes del Cuaderno de 
Debate_ por la que se resolvió declarar a Juan 
Tomás Guardia Aranzamendi y Judith Elena Guar-
dia Ríos, absueltos del delito Contra la Fe Pública 
en la modalidad de Uso de Documento Público 
Falso, previsto en el segundo párrafo del artícu-

lo 427° del Código Penal en agravio del Estado 
representado por el Procurador Público de la Su-
perintendencia Nacional de Registros Públicos-
SUNARP, así como en agravio de Genaro Miranda 
Chacón, y por el delito Contra la Administración 
de Justicia en la modalidad de Fraude Procesal, 
previsto en el artículo 416° del Código Penal en 
agravio del Estado, representado por el Procura-
dor del Poder Público del Poder Judicial, con lo 
demás que contiene. 3. SIN COSTAS de la instan-
cia, y los devolvemos.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 264-2017
C.P.
5371-2009-34: DECLARAR INADMISIBLE LA APE-
LACIÓN INTERPUESTA POR PROCURADOR PUBLI-
CO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU-
NICACIONES de fojas 96- 101. TOMESE RAZON Y 
HAGASE SABER. Notificados los asistentes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

14 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

OC
816-2016-94: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 112-2017, expedida con 
fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, y 
que obra en autos a fojas noventa y nueve y si-
guientes.
b) DISPONER la remisión de los actuados al juzga-
do de origen. Interviene la señora Ochoa Cahua-
na por licencia del señor Rodríguez Pantigoso.

CV
3616-2011-90: A) CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado. In-
terviene el señor Pari Taboada por impedimento 
del señor Cornejo Palomino y la señora Ochoa 
Cahuana por licencia del señor Rodríguez Panti-
goso. A los escritos N° 15769-2017 y 15536-2017 
presentados por la parte agraviada: Téngase 
presente en el momento y en lo que fuera per-
tinente.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. 269-2017
OC
3258-2015-34: SE REPROGRAMA LA PRESENTE 
AUDIENCIA para el día VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 
del año en curso a las ONCE Y CINCUENTA MINU-
TOS, debiendo oficiarse conforme corresponde a 
defensoría de oficio a fin de que se nombre un 
abogado de oficio para que asuma la defensa 
del sentenciado ALEJANDRO ALFONSO MITTA 
MAMANI, en caso no concurra su abogado a la 
audiencia, quedando únicamente la apelación de 
la señora Fiscal, conforme corre en audios.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE 

OC
1452-2015-57: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 

medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución. Inter-
viene la señora Ochoa Cahuana por licencia del 
señor Rodríguez Pantigoso.

CV
5997-2014-30: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución. Al escri-
to N° 15818-2017: Téngase por apersonado al se-
ñor Fiscal Superior de la Quinta Fiscalía Superior 
Penal de Apelaciones y por señalada su casilla 
electrónica.

CP
3824-2016-61: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DOCE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y en la 
Sala de Audiencias número once de la Tercera 
Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza España 
S/N, primer piso del antiguo edificio, a un cos-
tado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
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. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. Interviene la señora Ochoa Cahuana 
por licencia del señor Rodríguez Pantigoso. RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 270-2017
CP
6063-2017-0: a) DECLARAR, FUNDADA la apela-
ción postulada por el abogado querellante Víc-
tor Raúl Linares; en consecuencia, b) Declaramos 
NULA la resolución N° 2 de fecha 01 de septiem-
bre último, que resolvió tener por no presentada 
la denuncia por querella. c)   DISPONEMOS que 
el Juez de la causa ordene la notificación de la 
resolución N° 1 al querellante en su casilla elec-
trónica.  d)   DISPONEMOS que se remitan las 
comunicaciones respectivas a fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el considerando quinto. 
Regístrese y hágase saber. 

A.V. 271-2017
CP
7851-2017-0: 1. DECLARAMOS INFUNDADO EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las 
defensa técnicas de los investigados Henry Fran-
cisco Machaca Álvarez, Waldir Letona Arias, y 
Juan Abdón Vargas Ovalle. 2. CONFIRMAMOS la 
Resolución No. No. 03-2017 dictada en audien-
cia prisión preventiva de fecha 07 de octubre de 
2017, por la que se resolvió declarar FUNDADO el 
requerimiento de prisión preventiva en contra de 
JUAN ABDÓN VARGAS OVALLE, WALDIR LETONA 
ARIAS, HENRY FRANCISCO MACHACA ÁLVAREZ y 
MARCO ANTONIO CONDORI ZÚÑIGA, por el plazo 
de dos meses, con lo demás que contiene. 3. DIS-
PONEMOS la devolución del presente cuaderno. 
Regístrese, Notifíquese y Devuélvase.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

17 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

RP
133-2015-72: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 109-2017, expedida con 
fecha nueve de octubre del año en curso, y que 
en autos obra en los folios ciento treinta y cinco 
y siguientes. b) DISPONER la remisión de los ac-
tuados al juzgado de origen.

RP
4134-2014-43: a) CONCEDER el recurso de ca-
sación interpuesto por la sentenciada Ereslida 
Milagros Cáceres Navarrete, contra la sentencia 
de vista N° 110-2017, de fecha nueve de octubre 
del año dos mil diecisiete, que obra en autos en 
los folios sesenta y nueve y siguientes; debiendo 
elevarse los actuados a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. b) DISPONER se 
notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte 
Suprema y fijen nuevo domicilio procesal dentro 
del décimo día siguiente al de la notificación, asi-
mismo, remítase copias certificadas de los actua-
dos pertinentes al juzgado correspondiente. Juez 
Superior ponente, señor Rodríguez Pantigoso. Al 
principal: téngase presente la variación de domi-
cilio procesal así como la designación de aboga-
da defensora como la casilla electrónica N° 7505. 
Al escrito N° 16242-2017: Estése a lo resuelto en 
la presente resolución 

CP
81-2015-83: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.
C) MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto 
en el tercer considerando, debiendo tener pre-
sente el apercibimiento decretado

CV
1827-2013-48: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 114-2017, expedida con 
fecha diecinueve de octubre del año en curso, 
y en autos obra en los folios ciento veintiuno y 
siguientes. b) DISPONER la remisión de los actua-
dos al juzgado de origen. 

CP
300-2017-44: 1) DECLARAMOS INADMISIBLE el 
medio de prueba ofrecidos por Aydee Canaza 
Mamani, por los argumentos expuestos en el 
tercer considerando de la presente resolución. 2) 
CONVOCAR a las partes procesales a la AUDIEN-
CIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a 
cabo el TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIE-
CISIETE, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ONCE, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización; 
ello con la obligatoria concurrencia de las par-
tes apelantes, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto; 
y, de ser el caso, para la imputada recurrida de 
ser declarada contumaz en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en los considerandos de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias, diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
3) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto 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. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
1341-2014-53: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día VEINTE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y en la 

Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto 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. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

RP
228-2014-23: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DIECINUEVE DE MARZO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto 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. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CP
155-2017-63: A a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día QUINCE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y en la 
Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto 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. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
1053-2017-46: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día TRECE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 

contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto 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. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
2261-2016-40: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 105-2017, expedida con 
fecha veintinueve de setiembre de dos mil dieci-
siete, y que obra en autos a fojas ciento quince y 
siguientes. b) DISPONER la remisión de los actua-
dos al juzgado de origen.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 122-2017
RP
4016-2015-32: a) DECLARAR, INFUNDADA la ape-
lación interpuesto por el agraviada Julio Cesar 
Dreyfus Ríos, a efecto de que se declare Nula la 
sentencia S/N de fecha doce de junio del dos mil 
diecisiete, en consecuencia. b) CONFIRMAMOS la 
sentencia S/N de fecha doce de junio del dos mil 
diecisiete, que resuelve absolver a Ricardo Fortu-
nato Ramos Arenas, del delito Contra La Vida, el 
Cuerpo y la Salud, en la modalidad de homicidio 
simple en grado de tentativa, previsto en el artí-
culo 106º del Código Penal, concordado con el 
artículo 16 del mismo cuerpo legal; en agravio 
de Julio Cesar Dreyfus Ríos. REGÍSTRESE Y HÁGA-
SE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

20 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

21 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
5049-2014-53: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el día VEINTINUEVE DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción y en la Sala de Audiencias número once de 
la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
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. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CP
1939-2015-85: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segun-
do considerando de la presente resolución. Al 
escrito N° 16410-2017: Por absuelto el traslado 
del recurso de apelación y a conocimiento de las 
partes. 

CV
4031-2014-8: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DOS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización y en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo edi-
ficio, a un costado de Registro Judicial de Conde-
nas, con el Colegiado que conforme la Superior 
Sala, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y 
para los imputados recurridos de ser declarado 
contumaz en caso de inasistencia; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto 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. Interviene el señor Iscarra 
Pongo por inhibición del señor Cornejo Palomi-
no. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CP
5711-2016-48: A) CORRER traslado del recur-
so de apelación interpuesto a las demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugnación 
serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación. B) DISPONER la notificación de la presen-
te resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. C) MANDAR que las par-
tes cumplan lo dispuesto en el tercer consideran-
do, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CV
8290-2017: CONCEDEMOS el plazo de tres días al 
recurrente Cirilo Huamán Escobar, a fin de que 
complete y subsane lo requerido en los consi-
derandos precedentes, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de queja inter-
puesto. Tómese razón y hágase saber. 

RP
4305-2015: A) CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 272-2017
CV
7684-2016-16: 1. DECLARAMOS FUNDADA la ape-

lación interpuesta por el abogado defensor del 
sentenciado Eduardo Gustavo Martínez Puma. 2. 
REVOCAMOS la Resolución N° 05-2017, dictada 
en audiencia de fecha once de octubre de dos mil 
diecisiete _fojas sesenta y uno y siguiente_ por la 
que se resolvió declarar fundado el requerimien-
to fiscal de revocatoria de suspensión de la pena 
impuesta a Eduardo Gustavo Martínez Puma 
como autor del delito de Omisión a la Asisten-
cia Familiar en la modalidad de Incumplimiento 
de Obligación Alimentaria, previsto en el primer 
párrafo del artículo 149° del Código Penal, en 
agravio de Anthony Gustavo Martínez Puza re-
presentado por su madre Janeth Puza Chora, en 
consecuencia, se le impuso un año de pena pri-
vativa de la libertad con el carácter de efectiva; 
en consecuencia, REFORMÁNDOLA, DECLARA-
MOS INFUNDADO, en este estado de reexamen, 
EL PEDIDO DE REVOCATORIA DE PENA SUSPEN-
DIDA A UNA PENA EFECTIVA EN LOS SEGUIDOS 
CONTRA EL SENTENCIADO por la comisión del 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar; y, en 
consecuencia, 3. ORDENAMOS SE LEVANTEN LAS 
ÓRDENES DE RESTRICCIÓN DICTADAS EN SU CON-
TRA, siempre que no medie ningún otro mandato 
u orden semejante en su contra. 4. EXHORTAMOS 
al sentenciado _como facultad tuitiva de la Sala_ 
adecuar su conducta dentro del marco de la ley 
a efectos de no ocasionar mayores perjuicios en 
su contra, el Estado y la parte agraviada. 5. OR-
DENAMOS la devolución del presente proceso al 
juzgado de origen. Regístrese y Notifíquese.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 126-2017
CV
1431-2016-99: 1. DECLARAMOS FUNDADO la 
apelación interpuesta por la defensa técni-
ca del recurrente Chen Jhesu Constancio Fai-
jo. 2. DECLARAMOS NULA la Sentencia No. 
178-2017-JIPTDF-CC de fecha diez de julio de dos 
mil diecisiete _folios cuarenta y siete y siguien-
tes del “Cuaderno de Debate”_ expedida por el 
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colo-
rado, por la que se resolvió declarar a Chen Jhesu 
Constancio Faijo autor de la comisión del delito 
de Violación de la Libertad Sexual en grado de 
tentativa, previsto y sancionado en el artículo 
170° del Código Penal, concordante con el artí-
culo 16° del mismo cuerpo legal en agravio de 
la persona de iniciales D.Z.S. 3. ORDENAMOS que 
los actuados sean remitidos a Magistrado dife-
rente de quien expidió el pronunciamiento de-
clarado nulo, para que renovando el juicio oral 
expida nueva sentencia. 4. SIN COS-
TAS. de la instancia, y los devolvemos. Regístrese 
y Notifíquese.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

22 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
3617-2015-57: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

RP
4053-2010-60: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 127-2017
CV
0637-2014-64: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
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COMUNICADO 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA BUSCA PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, 
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 
1. Inmueble 01: área construida de  200 m2  para oficinas de Juzgados, por un período de 06 meses 
2. Inmueble 02: área construida de  750 m2  para oficinas de Juzgados, por un período de 24 meses 
3. Inmueble 03: área construida de 1350 m2  para oficinas de Juzgados, por un período de 24 meses 
4. Inmueble 04: área construida de 2550 m2  para oficinas de Juzgados y almacenes de archivos, por un 

período de 24 meses 
 

En todos los casos en buenas condiciones, con disponibilidad inmediata, con título de propiedad o 
documento que acredite libre arrendamiento, con medidores de agua y luz independientes, de material 
noble, altura piso a techo de 2.40 
Para realizar ofertas comunicarse al 226335 ó 282763, oficina de Logística o de Infraestructura o se 
apersonen a Peral 110B (segundo piso), a las mismas oficinas 

 
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
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