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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 7 de marzo  del 2018

EDICTO

Por ante el PRIMER JUZGADO DE FAMI-
LIA DE PAUCARPATA, Expediente Nro. 
00319-2018-0-0412-JR-FC-01, Especialista Carlos 
Johnny Bautista Peña, en el PROCESO QUE SO-
BRE DIVORCIO POR CAUSAL que sigue ZELMA 
PATRICIA VALENZUELA ARDILES en contra de 
LUIS ALBERTO OLGADO MARTINEZ Y EL MINIS-
TERIO PUBLICO, se ha admitido la Resolución 
Nro. 02 que RESUELVE: 1) Admitir a trámite en 
la vía del proceso de conocimiento, la demanda 
de divorcio por la causal de separación de hecho 
por un periodo ininterrumpido de dos años, y en 
forma acumulativa objetiva, originaria y acceso-
ria el cese de alimentos entre cónyuges ; inter-
puesta por Zelma Patricia Valenzuela Ardiles, en 
contra de Luis Alberto Olgado Martínez y del Mi-
nisterio Público, en consecuencia traslado de la 
demanda por el plazo de treinta días para su con-
testación. Por ofrecidos los medios probatorios. 
A sus antecedentes los anexos acompañados. 2) 
Se dispone notifi car por exhorto diplomático al 
demandado Luis Alberto Olgado Martínez, ello 
fi n de salvaguardar el debido proceso y derecho 
de defensa de las partes, debiendo previamente 
la recurrente cumplir con adjuntar el arancel ju-
dicial por el trámite del exhorto al extranjero. 3) 
Sin perjuicio de lo anterior, se dispone la notifi -
cación por edictos del codemandado Luis Alber-
to Olgado Martínez para que en el término de 
sesenta días de notifi cado conteste la presente 
demanda, bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal, debiéndose realizar la notifi ca-
ción en el diario ofi cial y en un diario de mayor 
circulación de la ciudad, por tres días hábiles, a 
gestión de la parte interesada, debiendo conte-
ner el edicto la trascripción de lo resuelto en la 
presente resolución. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. Arequipa, 06 de febrero del 2018.- Carlos 
Johnny Bautista Peña – Especialista Legal CAS.- 
(07-09-13 Marzo).- B/E 031-12458.

PRIMER REMATE PUBLICO

En el expediente Nº 01514-2011- 0-0412-JP-
CI-01 sobre obligación de dar suma de dine-
ro, seguido por ROBER ANTONIO CUADROS 
BENAVENTE contra MARCELINO MONTEAGUDO 
HURTADO; el señor Juez del Primer Juzgado de 
Paz Letrado -  Sede MBJ Paucarpata, doctor Eloy 
Guillermo Orosco Vega, con intervención del 
especialista legal Virginia Gaby Curse Choque, 
a dispuesto se lleve a efecto el primer remate 
público del bien inmueble cuya descripción se 
detalla: 
1) Bien inmueble: ubicado en la calle 
Iquitos Nº 200- lote 4to A, esquina con la calle 
Chachapoyas de la Urbanización San Martin de 
Socabaya, distrito de Socabaya, provincia y de-
partamento de Arequipa, inscrita en la partida 
registral Nº 11126852 de Registro de la Propie-
dad Inmueble de la Zona Registral XII- sede Are-
quipa.
2) AFECTACIONES: 1) Embargo en for-
ma de inscripción otorgada por Rubén Marceli-
no Monteagudo Hurtado a favor de Rober An-
tonio Cuadros Benavente hasta por S/. 4,500.00 
por orden del primer Juzgado de Paz Letrado de 
Paucarpata. 2) Embargo en forma de inscripción 
otorgada por Rubén Marcelino Hurtado a favor 
de Rober Antonio Cuadros Benavente hasta 
por S/ 7,000.00  por orden del Juzgado de Paz 
de Socabaya. Ambas afectaciones inscritas en la 

Partida Registral Nº 11126852. No se conoce otro 
gravamen. 
3) VALOR DE TASACIÓN Y PRECIO 
BASE: TASACIÓN: US$ 73,116.50.- BASE: US$ 
48,744.33 (cuarenta y ocho mil setecientos cua-
renta y cuatro con 33/100 dólares), hecha la de-
ducción.
4) LUGAR DE REMATE: el remate se 
efectuará el día 19 de Marzo de 2018 a horas 
09:30 am en el frontis del Juzgado el mismo que 
se encuentra ubicado en la Sede del Centro Cí-
vico 15 de Agosto- Paucarpata, provincia y de-
partamento de Arequipa, el remate lo realizará 
el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos 
Escobedo, con Registro Nº 65.
5) DE LOS POSTORES: Los postores 
deberán depositar en efectivo o cheque de ge-
rencia girado a nombre del propio postor el 10 % 
del valor de la tasación del bien (art. 735 del Có-
digo Procesal Civil); además se deberá apuntar la 
tasa judicial por derecho de partición en remate 
del bien inmueble en la que deberá de fi gurar el 
juzgado, el número de expediente y el número 
del DNI del postor. Los honorarios del martillero 
público serán cancelados por el adjudicatario a 
la fi nalización del acto de remate (art. 732 del 
Código Procesal Civil y del Reglamento de la Ley 
Nº 27728).- Especialista Legal: Dra. Virginia Gaby 
Curse Choque. Arequipa, 12 de enero 2018.- José 
C. Chirinos E. – Martillero Público con Registro Nº 
65.- (05-06-07-08-09-12 Marzo).- B/E 31-12450.

PRIMER REMATE

En el proceso de Obligación de Dar Suma de 
Dinero, Expediente 01576-2011-0-0412-JM-
CI-02 seguido por SERVICIOS, COBRANZAS E IN-
VERSIONES S.A.C. en contra de Carmen Sugeivi 
Flores Silva y Carmen Manuela Victoria Belizario 
Arias, el Juez del Segundo Juzgado Civil de la 
Sede de Paucarpata, Dr. Yuri Filamir Corrales 
Cuba, con intervención de la Especialista Legal, 
Rubén Yanahuaya Rosales han autorizado al 
Martillero Público Hamlet Chávez Martínez para 
que lleve a cabo el Primer Remate del inmueble 
signado como Lote 4 de la Manzana M1, Zona B 
del Agrupamiento de Familias Villa Confraterni-
dad ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, 
provincia y departamento de Arequipa; cuya 
área, linderos, medidas perimétricas y demás 
características constan en la Partida P06213746 
del Registro de Predios de la Zona Registral XII 
– Sede Arequipa. TASACIÓN: S/. 20,000.00 (vein-
te mil y 00/100 nuevos soles). BASE DEL REMA-
TE: S/. 13,333.33 (trece mil trescientos treinta y 
tres y 33/100 nuevos soles). GRAVÁMENES: 1) 
Asiento 0003. Inscripción de Embargo. Embar-
go en Forma de Inscripción. Medida Cautelar 
de Embargo a favor de SCOTIABANK PERU SAA, 
hasta por la suma de S/. 44,000.00 nuevos so-
les que afectará los derechos de la emplazada 
Manuela Victoria Belizario Arias. Expediente 
01576-2011-64-0412-JM-CI-02. REQUISITOS 
PARA SER POSTOR los postores oblarán en efec-
tivo o cheque de gerencia a nombre del postor 
el 10%  de la tasación es decir S/. 2,000.00 (dos 
mil y 00/100 nuevos soles) además de arancel 
judicial respectivo consignando el juzgado, DNI 
del postor y número de expediente.  LUGAR, FE-
CHA Y HORA DEL REMATE: El remate se llevará a 
cabo en la Sala de  Lectura del Archivo Modular 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata ubi-
cado en calle Alberto Laveau esquina con calle 
T. Alcántara del distrito de Paucarpata, provincia 

y departamento de Arequipa el 13 de marzo del 
2018 a las 8.30 horas. Honorarios del martillero 
público corren por cuenta del adjudicatario con-
forme al art. 732 del CPC., además del IGV. Are-
quipa, 2018, enero 31.- Hamlet Chavez Martinez 
– Martillero Publico.- Ruben Yanahuaya Rosales 
– Secretario Judicial.- (06-07-08-09-12-13 Mar-
zo).- B/E 031-12453. 

SEGUND0 REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Gonzalo Federico Valcárcel 
Casis y Mercilu Flor María Gonzales de Valcár-
cel con Yeimy Yaneth Ticona Mayta, con noti-
fi cación a los terceros Ruth Giovanna Reymer 
Morales y Víctor Manuel Eusebio del Carpio 
Hurtado, sobre Ejecución de Garantías, Exp. N° 
03487-2013-0-0401-JR-CI-06, el Sexto Juzgado 
Especializado Civil de Arequipa, a cargo de la 
Señora Juez Doctora Patricia Ruby Valdivia Fran-
co y Especialista Legal Dra. Alicia Dolores Trujillo 
Pérez, ha dispuesto sacar a Remate Público lo 
siguiente: 1.- EN SEGUNDA CONVOCATORIA: El 
Inmueble ubicado en el Pueblo Joven Pampa 
de Polanco Manzana E, Lote. 8, Sección 3, sector 
Vista Alegre, Distrito de Selva Alegre, Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuyas áreas, linde-
ros y medidas perimétricas aparecen inscritas en 
la Partida N° P06246915 del Registro de Predios, 
de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. 2.- VA-
LOR DE TASACION: S/. 81,064.83 (Ochentaiún 
mil sesenta y cuatro y 83/100 Soles). 3.- BASE 
DEL REMATE: S/. 45,936.74 (Cuarenta y cinco 
mil novecientos treinta y seis y 74/100 Soles), 
equivalente a las dos terceras partes del valor de 
tasación, menos el 15%. 4.- AFECTACIONES:  a) 
Hipoteca.- A favor de la sociedad conyugal Gon-
zalo Federico Valcárcel Casis y Mercilu Flor María 
Gonzales de Valcárcel hasta por la suma de S/ 32 
000.00 Nuevos Soles, inscrita en el asiento 00008 
de  la Partida N° P06246915 del Registro de Pre-
dios de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. 
Fecha de Inscripción 06/07/2012. b) Modifi ca-
ción de Hipoteca.- A favor de sociedad conyugal 
Gonzalo Federico Valcárcel Casis y Mercilu Flor 
María Gonzales de Valcárcel hasta por la suma 
de S/. 55,000.00  Nuevos Soles inscrito en el 
asiento 0009 de la Partida N° P06246915 del Re-
gistro de Predios de la Zona Registral N° XII Sede 
Arequipa. Fecha de Inscripción 23/10/2012. c) 
Hipoteca.- A Favor de Ruth Giovanna Reymer 
Morales y  Víctor Manuel Eusebio del Carpio Hur-
tado hasta por la suma de  S/ 60 000.00 Nuevos 
Soles inscrito en el asiento 00010 de la Partida 
N° P06246915 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII Sede Arequipa. Fecha de Inscrip-
ción 25/01/2013. 5.- DIA Y HORA DEL REMATE: 13 
de Marzo del 2018, a las 11.00 de la mañana.  6.- 
LUGAR DEL REMATE: Sala N° 12, ubicada en el só-
tano de la Sede Central de la Corte de Justicia de 
Arequipa, sito en Plaza España S/N con Siglo XX, 
Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa. 
7.- LOS POSTORES: Obrarán el 10% del valor de 
la Tasación en efectivo o Cheque de Gerencia, 
presentarán su DNI y Arancel Judicial indicando 
número de DNI del postor, Juzgado correspon-
diente y número de Expediente (con copia del 
Arancel y del DNI). Adjudicatario cancela Ho-
norarios de la Martillera más IGV de acuerdo al 
D.S. N° 008-2005-JUS. El remate será efectuado 
por María Ángela Zeballos Alva - Martillera Pú-
blica - Registro Nacional N° 142. Cel. 998706190. 
mazeballos@gmail.com.- Alicia Dolores Trujillo 
Pérez – Especialista Legal.- (06-07-08 Marzo) B/E 

031-12451.

PRIMER REMATE

En el expediente 00853-2015-0-0401-JR-CI-04 
sobre ejecución de garantías, que sigue como 
demandante Banco Internacional del Perú S.A.A. 
– Interbank, en contra de Elena Norma Montoya 
Yapo, con emplazamiento de los terceros: Clau-
dio Elvis Rivera Oviedo, Claudia Valestra Sánchez 
y Jorge Alberto Díaz Salas, que se tramita por 
ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa a cargo del Juez Justo 
Andrés Quispe Apaza con intervención del Es-
pecialista Legal Marien Heidy Quispe Flores, 
se ha convocado al PRIMER REMATE de: BIEN 
INMUEBLE  ubicado en el Pueblo Jóven Gene-
ralísimo José de San Martín, Manzana 6, Lote 
28, Sección 3, Zona D, (Ahora Pasaje Colombia 
N° 114, Manzana 6, Lote 28, Sección 3, Zona D) 
Distrito de Mariano Melgar, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa, inscrito en la partida N° 
P06259769 del Registro de Predios de la Zona 
Registral XII – Sede de Arequipa.  DIA, HORA  Y 
LUGAR DEL PRIMER REMATE:  19 DE MARZO DEL 
2018 a las 11:00 a.m. (ONCE HORAS DEL DIA) en 
la Sala de Remates Ubicado en el Sótano de la 
Sede Central de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, sito en la calle Siglo XX con la Plaza Es-
paña s/n del distrito, provincia y departamento 
de Arequipa.  TASACIÓN: S/. 167,425.35 (sesenta 
y siete mil cuatrocientos veinticinco con 35/100 
soles). PRECIO BASE DEL PRIMER REMATE: S/. 
111,616.90 (Ciento once mil seiscientos dieciséis 
con 90/100 soles). DEPÓSITO PARA SER POSTOR: 
El postor depositará antes del remate, en efecti-
vo o en cheque de gerencia girado a su nombre, 
la cantidad dineraria equivalente a no menos del 
10% del valor de la tasación del bien inmueble 
a rematar y presentará su documento nacional 
de identidad, la tasa judicial por participación en 
remate judicial que corresponda, las personas 
jurídicas presentarán vigencia de poder; y copia 
de los mismos. AFECTACIONES: Asiento 00007 
Inscripción de bloqueo registral en virtud a la 
solicitud notarial de fecha 12 de agosto del 2013 
remitida por el Notario Javier Rodríguez Velarde 
en la ciudad de Arequipa. Asiento 00010 Inscrip-
ción de hipoteca a favor de INTERBANK hasta 
por la suma de US$ 79,852.88 dólares america-
nos según escritura pública de fecha 22/08/2013 
otorgado por Notario Público de Arequipa Javier 
Rodríguez Velarde. Asiento 00011 Medida cau-
telar de embargo en forma de inscripción fuera 
del proceso hasta por la suma de S/. 4540.00 
soles a favor de Claudio Elvis Rivera Oviedo, ex-
pediente 03572-2014-31-0401-JP-CI-08. Asiento 
00012 Anticresis a favor de Claudia Valestra Sán-
chez en garantía del mutuo por US$ 20,000.00 
según escritura pública de fechas 10-06-2014 
y 03-06-2015 otorgado ante Notario Público 
de Arequipa César Fernández Dávila Barreda. 
FUNCIONARIO QUE REALIZARÁ EL REMATE: El 
remate será efectuado por el Martillero Público 
Percy Luis Cornejo Barragán con registro núme-
ro 247, Celular 992014422. El adjudicatario una 
vez concluido el remate cancela los honorarios 
del Martillero Público conforme al artículo 18 
del D.S. 008-2005-JUS, Ley 27728 y están afectos 
al Impuesto General a las Ventas (I.G.V.). Arequi-
pa, 25 de enero del 2018.- Marien Heidy Quispe 
Flores – Especialista Legal.- (06-07-08-09-12-13 
Marzo) B/E 031-12452.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE 

PUBLICO

(EXP. Nº 00777-2015-0-0410-JM-CI-01)
En el proceso judicial de OBLIGACION DE DAR 
SUMA DE DINERO seguido por SCOTIABANK 
PERU S.A.A., OSCAR VELASQUEZ OVIEDO con 
SONIA INES AQUINO SANCHEZ, EDGARD MA-
NUEL   BARRANTES APAZA Exp. Nº 00777-2015 el 
JUZGADO CIVIL - SEDE MBJ MARIANO MELGAR 
- Arequipa a cargo del Juez Dr. LUIS EDUARDO 
MADARIAGA CONDORI y la Especialista Legal 
Dr. MILTON RED GONZALES AROQUIPA ha or-
denado sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA los bienes inmuebles denomi-
nados: Item 1.- ubicado en Pueblo Joven Gene-
ralísimo José de San Martin, Mz 33, sub lote 6, 
Zona D Distrito de Mariano Melgar, Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuya área, linderos, 
medidas perimétricas y demás características 
obran inscritas hoy en la partida P06254312  
del Registro de Predios de la Zona Registral No. 
XII Sede Arequipa. CARGAS Y GRAVAMENES: 
00002- Carga Por Resolución administrativa N° 
034-2011-GODU-MDMM Gerencia de obras y 
desarrollo urbano – Municipalidad Distrital de 
Mariano Melgar por las conexiones domiciliarias 
de agua potable, desagüe y electricidad. 00004 
Embargo a favor del SCOTIABANK PERU SAA has-
ta por la suma de S/.25,000.00 nuevos soles por 
Resolución N° 02-2015 de fecha 09-07-2015 Ex-
pediente N° 777-2015-38-0410-JM-CI-01 Primer 
Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar 28/08/2015. 00005 Embargo a 
favor del BANCO FINANCIERO hasta por la suma 
de S/.15,000.00 Res N° 02 13-01-2016 Expedien-
te N° 04332-2015-56-0410-JP-CI-02 Juzgado 
de Paz Letrado de Mariano Melgar 23/05/2016. 
VALOR DE TASACION US$. 32,326.37 (treinta y 
dos trescientos veintiséis con 37/100 dólares 
americanos) BASE DEL REMATE US$. 21,550.91 
(veintiún mil quinientos cincuenta con 91/100 
dólares americanos) equivalente a las dos ter-
ceras partes del valor de tasación DIA Y HORA 
DEL REMATE: 13 de Marzo del 2018 a las 14:15 
horas. Item 2.- ubicado en Pueblo Joven Gene-
ralísimo José de San Martin, Mz 33, sub lote 6A, 
Zona D Distrito de Mariano Melgar, Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuya área, linderos, 
medidas perimétricas y demás características 
obran inscritas hoy en la partida P06254313  
del Registro de Predios de la Zona Registral No. 
XII Sede Arequipa. CARGAS Y GRAVAMENES: 
00002- Carga Por Resolución administrativa N° 
034-2011-GODU-MDMM Gerencia de obras y 
desarrollo urbano – Municipalidad Distrital de 
Mariano Melgar por las conexiones domicilia-
rias de agua potable, desagüe y electricidad. 
00004 Embargo a favor del SCOTIABANK PERU 
SAA hasta por la suma de S/.25,000.00 nuevos 
soles por Resolución N° 02-2015 de fecha 09-
07-2015 Expediente N° 777-2015-38-0410-JM-
CI-01 Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar 28/08/2015. 
VALOR DE TASACION US$.40,422.61 (cuarenta 
mil cuatrocientos veintidós con 61/100 dólares 
americanos) BASE DEL REMATE US$. 26,948.40 
(veintiséis mil novecientos cuarenta y ocho con 
40/100 dólares americanos)equivalente a las 
dos terceras partes del valor de tasación DIA Y 
HORA DEL REMATE: 13 de Marzo del 2018 a las 
14:30 horas. LUGAR DEL REMATE: en el local del 
Juzgado, sito en la esquina Av. Simón Bolivar 
con Calle Junín S/N Distrito de Mariano Melgar 
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- Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán no menos 
del diez por ciento del valor de las tasación en 
efectivo o cheque de gerencia a su nombre por 
cada Item; adjuntar Tasa Judicial por derecho a 
participar en el remate judicial por cada Item, 
consignando número de expediente y generales 
de ley, mostrar DNI y tratándose de personas ju-
rídicas deberán además entregar la Vigencia de 
Poderes correspondiente.(traer copia fotostática 
de la Tasa, del DNI y de la vigencia de poderes de 
ser el caso); el adjudicatario abonará el saldo del 
precio del remate dentro del tercer día de reali-
zado el acto de la subasta pública, caso contrario 
perderá la suma depositada sin lugar a reclamo. 
Los Honorarios del Martillero Público son por 
cuenta del adjudicatario más el IGV de acuerdo 
a Ley y serán cancelados al concluir el remate.- 
Ives Andrés Navarrete Castro Martillero Público 
Reg. 290.- Milton Gonzáles Aroquipa – Secretario 
Judicial.- (06-07-08-09-12 Marzo) B/E 031-12454.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente N° 05737-2017-0-0412-JR-CI-01 
sobre Ejecución de Garantías, seguido por CAR-
LOS NOE MOSCOSO CARBAJAL y VILMA CORINA 
ESPINAL SALAS contra ROLANDO EDUARDO 
CHAUCAYANQUI SALAS y ROSEMERY GLADYS 
COJOMA COJOMA el Señor Juez del Primer Juz-
gado Civil - Sede MBJ Paucarpata, doctor Lino 
Zúñiga Portocarrero, con la intervención del 
Especialista Legal doctor Christian Ornar Torre-
blanca Gómez, ha dispuesto se lleve a efecto el 
PRIMER REMATE PUBLICO del bien inmueble ma-
teria de afectación y cuya descripción se detalla: 
1) BIEN INMUEBLE: Ubicado en el Pueblo Joven 
Campo de Marte, manzana “I”, lote 2, zona “C”, 
distrito de Paucarpata, provincia y departamen-
to de Arequipa, inscrito en la Partida Registral N° 
P06032587 del Registro de la Propiedad Inmue-
ble de la Zona Registral N0 XII - Sede Arequipa. 
2 ) AFECTACIONES: Hipoteca constituida por sus 
propietarios a favor de Carlos Noé Moscoso Car-
bajal y Vilma Corina Espinal Salas hasta por US$ 
100,000.00, según consta en el asiento Nº 15 de 
la Partida Registral P06032587 del Registro de 
la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N°, 
Sede Arequipa. No se conoce otro gravamen. 
3) VALOR DE TASACIION Y PRECIO BASE: Ta-
sación: US$ 100,000.00.- BASE: US$ 66,666.66 
(Sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 
66/100 dólares), hecha la deducción de ley. 4)  
LUGAR DEL REMATE: El remate se efectuará el día 
27 de marzo 2018 a horas 09.30am en el frontis 
del Juzgado el mismo que se encuentra ubica-
do en el MBJ Paucarpata, sito en la calle Alberto 
Labeau esquina con la calle Teniente Alcántara 
s/n., Paucarpata, provincia y departamento de 
Arequipa. El remate lo realizará el Martiliero Pú-
blico José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, con 
Registro N° 65. 5) DE LOS POSTORES: Los posto-
res deberán depositar en efectivo o cheque de 
gerencia girado a nombre del propio postor el 
10% del valor de la tasación del bien (art. 735 del 
Código Procesal Civil); además, se deberá adjun-
tar la tasa judicial por derecho de participación 
en remate de bien inmueble en la que deberá 
fi gurar el Juzgado, el número de expediente y el 
número del DNI del postor. Especialista Legal: Dr. 
Christian Ornar Torreblanca Gómez. Arequipa, 
12 de enero 2018.- (07-08-09-12-13-14 Marzo) 
B/E 031-12456.

PRIMER REMATE

En el Expediente 01899-2017-0-0412-JR-CI-01 
sobre Obligación de Dar Suma De dinero que 
sigue Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Are-
quipa, representada por su apoderada LOURDES 
MARILU PUMAHUANCA CCASO en contra de 
DACOTI CONSTRUCCIONES SAC, representada 
por YAN LUCAS DANIEL COASACA CONISLLA, en 
calidad de deudora principal y YAN LUCAS DA-
NIEL COASACA CONISLLA y JULIA TITE VALEN-
CIA, en calidad de fi adores solidarios; el Primer 
Juzgado Civil - Sede Paucarpata, Juez Dr. Lino 
Zuñiga Portocarrero, con intervención del Espe-
cialista Legal Dr. Roberto Fredy Flores Suarez, ha 
nombrado al Martillero Publico OSCAR RONALD 
CORNEJO BARRAGAN, quien llevará a cabo el 
PRIMER REMATE del bien inmueble ubicado en 

ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION LA PO-
SADA DE CRISTO MANZANA V, LOTE 1, DISTRITO 
DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA y cuya área, linderos medidas peri-
métricas y demás características se detallan en la 
Ficha Nro. P06059401 del registro Predial Urba-
no de Arequipa. VALOR DE TASACIÓN JUDICIAL: 
S/. 254 910.25 (Doscientos Cincuenta y Cuatro 
Mil Novecientos Diez con 25/100 soles). PRECIO 
BASE DEL REMATE: S/. 169 940.17 (Ciento Sesen-
ta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta con 17/100 
soles) que son las 2/3 partes de la tasación 
convencional. FECHA Y HORA DE REMATE: 28 
(VEINTIOCHO) DE MARZO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS 10:00 AM (DIEZ HORAS) LUGAR DE 
REMATE: Instalaciones de la Sala de lectura del 
Archivo Modular del Modulo Básico de Justicia 
de Paucarpata ubicado en Esquina Calle Laveau 
con Calle Teniente Alcantara  S/N, Guardia Civil 
III Etapa – Paucarpata  AFECTACIONES: a) Embar-
go  a favor Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Arequipa, inscrita en el asiento 00005 hasta 
por S/. 80000.00 soles y que ES materia del pre-
sente proceso REQUISITOS PARA SER POSTOR: 
Depositar en efectivo, cheque de gerencia o en 
Depósito judicial del Banco de la Nación el 10% 
del valor de la tasación del bien; es decir, la suma 
S/. 25491.03 (Veinticinco Mil Cuatrocientos No-
venta y Uno con 03/100 soles); además deberán 
presentar su arancel judicial (con copia de aran-
cel y DNI) consignando número de expediente, 
Juzgado y documento de identidad. Arequipa, 
05 de marzo del 2018.- Oscar Ronald Cornejo 
Barragán – MARTILLERO PUBLICO REG. N° 266.- 
Roberto Fredy Flores Suárez – Especialista Le-
gal.- (07-08-09-12-13-14 Marzo).- B/E 031-12459.

PRIMER  REMATE JUDICIAL

En los seguidos en el Exp. Nro. 4856-2016 
-0-0412-JR-CI-01, sobre  EJECUCION DE GA-
RANTIAS,  que sigue la FINANCIERA CREDINKA  
S.A..  en contra  de  ZAMBRANO HUAMAN LIS-
BET YUDY, ZAMBRANO HUAMAN SUGEY IVON,  
ZAMBRANO HUAMAN RENE JOSE, ZAMBRANO 
HUAMAN JHON SANTOS, ZAMBRANO HUAMAN 
ROBERT SERAPIO, ZAMBRANO HUAMAN AN-
DRES ALONZO, ZAMBRANO HUAMAN VICENTE 
JUAN, CAHUI VALENCIA LUIS MANUEL Y AGRICO-
LA HERMANOS ZAMBRANO S.A.C. El Señor Juez 
del  Primer  Juzgado Civil- Sede- Paucarpata ,  Dr. 
ZUÑIGA PORTOCARRERO LINO  con  interven-
ción de la Especialista  Legal   Dr. TORREBLANCA 
GOMEZ  CHRISTIAN OMAR , ha dispuesto se sa-
car a remate publico  lo siguiente: EN   PRIMERA 
CONVOCATORIA: El bien inmueble   ubicado en  
la MZ. C, Lote  1, Sub lote 1-A, Urb. Ulrich  Neis-
ser- Distrito de Paucarpata,  Provincia y Depar-
tamento de Arequipa, cuyo  Linderos y medidas 
perimétricas  se hallan inscritos en la Partida 
Electrónica Nº 11027351, del Registro de la Pro-
piedad Inmueble de la Zona Registral de Arequi-
pa. VALOR DE TASACION DEL BIEN: ha sido va-
lorizado convencionalmente en  U$ 185,250.00 
(CIENTO OCHENTA Y CINCO  MIL DOCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 DOLARES AMERICA-
NOS) PRECIO BASE DEL PRIMER  REMATE: Es  so-
bre la BASE de las dos terceras partes del Valor 
de Tasación,  y es  U$ 123,500.00 (CIENTO VEINTE 
Y TRES MIL QUINIENTOS CON  00/100 DOLARES 
AMERICANOS) .AFECTACIONES: CARGA.(anterio-
res a la independizacion) Las obras que faltan 
realizarse, deberán llevarse a cabo  en un plazo 
máximo de 10 años, cuyas obras son redes de 
agua, desagüe, redes eléctricas, telefónicas, pis-
tas, veredas, bermas y sardineles  valorizadas en 
S/ 38, 306,880.00-Arequipa 29-04-1981. CARGA: 
Considere como carga registral  las conexiones  
domiciliarias  de agua, desagüé y luz, en los sub 
lotes  referidos en el asiento 2, rubro b. de la fi -
cha 39931, consediendolse un plazo de 6 meses 
(posteriores a la independizacion) HIPOTECA.-
D009- Constituida por sus propietario,  a favor  
de  EDPYME NUEVA VISION S.A., hasta a por la 
suma de U$ 185,250.00 (dólares Americanos), 
con el objeto de garantizar el cumplimento, de 
un crédito de S/ 330,000.00 (Nuevos Soles), otor-
gado a la AGRICOLA HERMANOS  ZAMBRANO 
S.A.C. así mismo  garantizar obligaciones exis-
tentes y futuras de forma directa e indirecta,  así  

mas ampliamente se establecen en la escritura 
publica de fecha 29/01/2014, ante el  Notario Pu-
blico  Dr. Javier  Rodríguez Velarde. EMBARGO-
D0010, Por resolución judicial Nro. 01, de fecha 
03/12/2015, Exp, 2193-2015, sobre obligación 
de dar suma de dinero, se resuelve dictar me-
dida cautelar en forma de inscripción sobre los 
derechos de copropiedad de ANDRES ALFONZO 
ZAMBRANO HUAMAN, que tiene en esta parti-
da, hasta por la suma de S/ 95,000.00 (Nuevos 
Soles) ,a favor de Financiera Nueva Visión S.A.  
EMBARGO-D0011 Por resolución judicial Nro. 01, 
de fecha 01/04/2016, Exp, 1277-2016, sobre obli-
gación de dar suma de dinero, se resuelve dictar 
medida cautelar en forma de inscripción sobre 
los derechos de copropiedad  que ostentan RO-
BERT SERAPIO ZAMBRANO HUAMAN, RENE JOSE 
ZAMBRANO HUAMAN y LISBET YUDY ZAMBRA-
NO HUAMAN, que tienen   en esta partida, hasta 
por la suma de S/ 26,000.00 (Nuevos Soles) , a 
favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERU. FE-
CHA Y HORA DE REMATE: El  26 de  Marzo  2018,  
a las 2.00pm (de la tarde), Diligencia a llevarse a 
cabo en la  sala de Lectura del Modulo de Justicia 
de Paucarpata, sito en la Esquina  calle Laveau 
con calle  Alcántara s/n.-Paucarpata –Arequipa. 
POSTORES:  Para ser postor se depositara  en 
efectivo  o cheque  de gerencia girado a su nom-
bre, la cantidad no menor al 10%, del Valor de 
Tasación, además  deberán presentar  el D.N.I. y 
el Arancel Judicial indicando el numero del D.N.I. 
del postor , Juzgado y numero de Expediente,  
El remate será efectuado por Renee Salomón 
Díaz Coaquira- Martillero Publico Registro Nro. 
267. Cel.958646334, Arequipa, 06  de Marzo de 
2018.- Christian Ornar Torreblanca Gómez – Es-
pecialista Legal.- (07-08-09-12-13-14 Marzo) B/E 
031-12457.

EDICTO

EXPEDIENTE: 04085-2017-0-0401 -JP-PE-01.- 
ESPECIALISTA : JANETH ROCIO MU-
RILLO CALSIN.- 5o JUZGADO DE PAZ LETRADO 
TURNO A - Sede Comisarías.- El 5° Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a 
Jorge Antonio Silva Rodríguez, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Tener por desistida a la parte agraviada JORGE 
ANTONIO SILVA RODRIGUEZ y EDILBERTO MAU-
RA CALLA del presente proceso por Faltas Con-
tra la Persona y por Faltas Contra el Patrimonio; 
en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECI-
DO el presente proceso y el archivo de las actua-
ciones. Tómese razón y hágase saber.- Maritza A. 
Salomón Núñez – Jueza.- (07-08-09 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 04131-2017-0-0401-JP-PE-01.- 
ESPECIALISTA : JANETH ROCIO MU-
RILLO CALSIN.- 5o JUZGADO DE PAZ LETRADO 
TURNO A - Sede Comisarías.- El 5° Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a 
Olger Soto Mayhua, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR 
las actuaciones en torno al proceso iniciado por 
denuncia de OLGER MIGUEL SOTO MAYHUA, por 
Faltas contra el Patrimonio en la modalidad de 
Hurto contra persona no identifi cada, dejando a 
salvo su derecho de iniciar nuevo procedimiento 
en caso se logre identifi car al autor. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.- Maritza A. Salomón Núñez 
– Jueza.- (07-08-09 Marzo).

EDICTO

INVESTIGACIÓN N°: 2016-1890.- INVESTIGADO: 
PERCY BALLON RAMOS.- En la Investigación N° 
2016-1894 seguida en contra de Percy Ballón 
Ramos, la Unidad Desconcentrada de Investiga-
ciones y Visitas, a dispuesto se notifi que al mis-
mo, lo siguiente: RESOLUCIÓN N° 12-2017 del 10 
de enero del 2018: El magistrado Carlos Magno 
Cornejo Palomino, Jefe de la Unidad de Investi-
gaciones y Visitas, resuelve: AVOCARSE AL CO-
NOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO DISCIPLI-
NARIO, siendo que el investigado tiene el plazo 

de tres días desde la presente notifi cación para 
solicitar el uso de la palabra, debiendo atender 
el investigado que en el informe fi nal emitido 
por el magistrado sustanciador se tiene que se 
le está proponiendo se le imponga la sanción 
de multa equivalente al 5% de sus haberes. H.S.- 
Carlos Magno Cornejo Palomino – Juez Superior 
Titular.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

INVESTIGACIÓN N° 2016-1889.- INVESTIGADO: 
PERCY BALLÓN RAMOS.- En la Investigación N° 
2016-1889 seguida en contra de Percy Ballón 
Ramos, la Unidad Desconcentrada de Investiga-
ciones y Visitas, a dispuesto se notifi que al mis-
mo, lo siguiente: RESOLUCIÓN N° 12-2017 del 10 
de enero del 2018: El magistrado Carlos Magno 
Cornejo Palomino, Jefe de la Unidad de Investi-
gaciones y Visitas, resuelve: AVOCARSE AL CO-
NOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO DISCIPLI-
NARIO, siendo que el investigado tiene el plazo 
de tres días desde la presente notifi cación para 
solicitar el uso de la palabra, debiendo atender 
el investigado que en el informe fi nal emitido 
por el magistrado sustanciador se tiene que se 
le está proponiendo se le imponga la sanción 
de multa equivalente al 5% de sus haberes. H.S.- 
Carlos Magno Cornejo Palomino – Juez Superior 
Titular.- (06-07-08 Marzo).

E D I C T O 

INVESTIGACIÓN N° 2016-1876.- INVESTIGADO: 
PERCY BALLÓN RAMOS.- En la Investigación N° 
2016-1876 seguida en contra de Percy Ballón 
Ramos, la Unidad Desconcentrada de Investi-
gaciones y Visitas, a dispuesto se notifi que al 
mismo, lo siguiente:.RESOLUCIÓN N° 12-2017 
del 4 de enero del 2018: El magistrado Carlos 
Magno Cornejo Palomino, Jefe de la Unidad de 
Investigaciones y Visitas, resuelve: DECLARAR 
CONSENTIDA LA RESOLUCION N° 11-2017 DEL 
18 DE DICIEMBRE DEL 2017, QUE RESOLVIO IM-
PONER LA SANCION DE AMONESTACIÓN VER-
BAL A DON PERCY BALLON RAMOS, declarando 
que no procede efectivizar la misma, dado que 
el investigado se encuentra recluido en el penal 
de Socabaya.. H.S.- Carlos Magno Cornejo Palo-
mino – Juez Superior Titular.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 02148-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: RAUL RAMOS PEREZ.- 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías.- El 
5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a la parte imputada RICHARD PA-
BLO MUÑOZ TAZA. Con la siguiente resolución 
N° 04-2018. Parte resolutiva SE RESUELVE: 1) 
TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte 
agraviada FELIPE MARTIR SANCA SAMAYANI; del 
presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido 
en contra de LUIS MIGUEL QUEQUEZANA ES-
COBEDO Y RICHARD PABLO MUÑOZ TAZA; en 
consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo de las actuacio-
nes. Asi mismo la presente resolución deberá ser 
notifi cada mediante edictos. Registrese y Notifi -
quese.- Raúl Ramos Perez Secretgario Judicial.- 
(06-07-08 Marzo)

EDICTO

EXPEDIENTE: 04083-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifi que a Gabriela Canaza Pari, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resoluti-
va. SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada GABRIELA GUADALUPE CANAZA PARI 
del presente proceso por Faltas Contra el Patri-
monio en la modalidad de hurto; en consecuen-
cia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo de las actuaciones. Tóme-
se razón y hágase saber.- Maritza A. Salomón 
Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 02808-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a Olimpia Caceres Achahui, con las 
resoluciones 01 y 03: Resolución N° 01. Parte re-
solutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en pro-
ceso por faltas, a la persona de CINDY JENNIFER 
ODAR RAMOS; por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el pri-
mer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de OLIMPIA 
CÁCERES ACHAHUI. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada CINDY JENNIFER ODAR RA-
MOS 3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS ( 08:30): en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la 
calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa 
- Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán asistir: La parte imputada CINDY JEN-
NIFER ODAR RAMOS, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de ordenar su comparecen-
cia por medio de la fuerza pública en caso de in-
concurrencia: y la parte agraviada constituida en 
querellante particular OLIMPIA CÁCERES ACH-
AHUI, deberá concurrir con abogado defensor, 
bajo apercibimiento de dictar su desistimiento 
tácito en caso de inconcurrencia. Además, las 
partes procesales, deberán tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alega-
tos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única opor-
tunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
mediso probatorios que pretendan hacer valer. 
4) DISPONGO: Que por secretaria de Juzgado se 
notifi que debidamente con la presente a las par-
tes. Tomese Razón y Hágase Saber.- Resolución 
N° 03. Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 09 
DE MAYO DE 2018 A LAS 14:30 HORAS; en el lo-
cal del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de 
Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberán concurrir la parte imputada: 
CINDY JENNIFER ODAR RAMOS, con su respecti-
vo abogado, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparescencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: 
OLIMPIA CACERES ACHAHUI, con su respectivo 
abogado, bajo apercibimiento de dictar su de-
sistimiento tácito en caso de inconcurrencia: 
en este proceso por faltas. Además las partes 
procesales deberán tener en cuenta que la au-
diencia se llevará en una sola sesión (de ser po-
sible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. DISPONGO: Que Se-
cretaría del Juzgado notifi que debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos. 
Se hace saber a las partes, que el señalamiento 
de audiencia se hace conforme a la carga proce-
sal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado al haber asumido este des-
pacho conocimiento respecto de los procesos 
de faltas derivados de violencia familiar remiti-
dos por el Ministerio Público; lo que imposibilita 
señalar audiencias en tiempos más próximos.- 
Regístrese y comuníquese.- Maritza A. Salomón 
Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 03356-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
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PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la ca-
lle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifi que a Amelia Grimaneza Sánchez 
Huamán, con la siguiente resolución N° 02 Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A 
JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al imputa-
do Amelia Grimaneza Sánchez Huamán; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
en la modalidad de lesiones dolosas, previsto 
en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
Carolina Lizbeth Gallegos Borda. 2) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada Amelia 
Grimaneza Sánchez Huamán. 3) SEÑALAR 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 05 
DE JUNIO DE 2018 A LAS 12:00 HORAS; en el lo-
cal del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, 
ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Audien-
cia a la que deberán concurrir el imputado Ame-
lia Grimaneza Sánchez Huamán, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de disponerse su 
conducción por la fuerza pública: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular Ca-
rolina Lizbeth Gallegos Borda, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de incon-
currencia. Además, las partes procesales, debe-
rán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conve-
niente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. 4) DECLARAR NO 
HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas con-
tra el patrimonio en la modalidad de daños, ello 
en torno a la denuncia formulada por Carolina 
Lizbeth Gallegos Borda, dejando a salvo su de-
recho de hacerlo valer en la forma pertinente; 
y en consecuencia se dispone el archivo de las 
actuaciones en este extremo, conforme a lo in-
dicado en el punto noveno. 5) DISPONGO: Que 
Secretaría del Juzgado notifi que debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos, 
no obstante conforme aparece de los actuados 
el domicilio de la parte imputada se encuentra 
señalado fuera de la jurisdicción de la Central 
de Notifi caciones del Poder Judicial, consecuen-
temente deberá notifi carse a la parte imputada 
mediante edictos. De la misma forma se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de au-
diencia se hace conforme a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias progra-
madas en el libro de audiencias, las que se han 
incrementado al haber asumido este despacho 
conocimiento respecto de los procesos de faltas 
derivados de violencia familiar remitidos por el 
Ministerio Público; lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos. Regístrese 
y comuníquese.-  Maritza A. Salomón Núñez – 
Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 02290-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequi-
pa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifi que a Edwin Jesús Maquito 
Huayhua, con la siguiente resolución N° 02. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) ARCHIVAR las 
actuaciones por Faltas contra la Persona en la 
modalidad de lesiones dolosas en agravio de 
Edwin Jesús Maquito Huayhua, Mayver Ramos 
Díaz y Efraín Ccarmeccoa Cruz, a quiénes se les 
deberá notifi car la presente resolución para los 
efectos correspondientes, debiendo notifi carse 
además mediante edictos al agraviado Edwin 
Jesús Maquito Huayhua, ello en razón de que 

se aprecia de los actuados su domicilio estaría 
ubicado fuera de la jurisdicción de la Central de 
Notifi caciones del Poder Judicial. Regístrese y 
notifíquese.- Maritza A. Salomón Núñez – Jueza.- 
(06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 04263-2017-2017-0-0401 -JP-
PE-01.- ESPECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO 
CALSIN.- 5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TUR-
NO A - Sede Comisarías.- El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, 
Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Marco 
Dávila Vargas, con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: Declarar NO HA-
BER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de daños en agravio 
de MARCO ANTONIO DÁVILA VARGAS y GLORIA 
MARÍA SOTELO BENAVENTE, dejándose a salvo el 
derecho que pudieran tener los propietarios de 
los vehículos dañados o algún tercero para ha-
cerlo valer en la vía y forma pertinente; y en con-
secuencia SE DISPONE: EL ARCHIVO DEFINITIVO 
de la presente causa. Tómese Razón y hágase 
Saber.- Maritza A. Salomón Núñez – Jueza.- (06-
07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 04192-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a Sergio Apaza Laura, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUELVE: 
ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso 
iniciado por denuncia de SERGIO ANDRÉS APA-
ZA LAURA, por Faltas contra el Patrimonio en la 
modalidad de Hurto contra persona no identifi -
cada, dejando a salvo su derecho de iniciar nue-
vo procedimiento en caso se logre identifi car al 
autor. Tómese Razón y Hágase Saber.- Maritza A. 
Salomón Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 02220-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a Sonia Checollo Calla y Eber Checo-
llo Calla, con la siguiente resolución N° 03. Parte 
resolutiva. RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones 
en torno al proceso seguido por David Wilbert 
Carreon Cuentas, Eber Rolando Checollo Calla y 
Sonia Elizabeth Checollo Calla por Faltas contra 
la Persona en la modalidad de lesiones, a quié-
nes se les deberá notifi car la presente resolución 
para los efectos correspondientes. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.- Maritza A. Salomón Núñez 
– Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 04009-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a Guadalupe Huaylla Condori, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: 1) Declarar Tener por FENECIDO 
el presente proceso por TRANSACCIÓN entre la 
parte agraviada RONALD CRISTIAN PORTUGAL 
CUCHUYRUME representante legal del menor 
Antoni Portugal Huaylla con el imputado JUAN 
ALBERTO TURPO CALAPUJA; en consecuencia: 
DISPONGO: El archivo defi nitivo del presente 
proceso en dicho extremo. 2) Poner en conoci-
miento de GUADALUPE HUAYLLA CONDORI, la 
recepción por este Juzgado de la investigación 
por lesiones derivadas de accidente de tránsito 
en su agravio, para que en el plazo de TREINTA 

DIAS de recibida la presente, y de considerarlo 
conveniente a su derecho, cumpla con presen-
tar la querella particular correspondiente, con 
arreglo a ley, bajo apercibimiento de ordenar el 
archivo defi nitivo de la presente causa. Tóme-
se Razón y hágase Saber.- Maritza A. Salomón 
Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

Expediente: 3967-2015.- Secretario: JORGE 
SANDOVAL ARENAS.- Segundo Juzgado de Paz 
Letrado- Penal de Cerro Colorado de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa.
El Segundo Juzgado de Paz Letrado- Penal de 
Cerro Colorado-ubicado en la calle Alfonso Li-
garte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del 
mercado de Cerro Colorado) Distrito de Cerro 
Colorado de Arequipa ha dispuesto se notifi que 
a los imputados ALEXANDRA LEONOR CHOQUE 
LiZARVE y OSCAR ALBERTO FLORES CORNEJO 
con la resolución N° 05. Se DISPONE reprogramar 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO 
ORAL para el VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS ONCE DE LA MAÑANA; 
en el local dei Segundo Juzgado de Paz Letrado- 
Penal, ubicado en la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. 
X Lt. 18 cuarto piso (a la altura del mercado de 
Cerro Colorado) Distrito de Cerro Colorado de 
Arequipa. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada, ALEXANDRA LEONOR CHOQUE 
LIZARVE y OSCAR ALBERTO FLORES CORNEJO, 
bajo apercibimiento de ordenar su comparecen-
cia por medio de la fuerza pública en caso de in-
concurrencia: si no cuentan con abogado de su 
elección se les designará un defensor de ofi cio; y 
la agraviada MARILU AMELIA HUARCAYA RODRI-
GUEZ. En su calidad de querellante particular, 
deberán concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de apli-
carse el desistimiento tácito, al que autoriza el 
Artículo 110° del Nuevo Código Procesal Penal. 
Asimismo, las partes procesales, deben tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible; por lo que, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presen-
tar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente; teniendo 
en cuenta los criterios de pertinencia, conducen-
cia y sobreabundancia (Artículo 155° del NCPP). 
Arequipa, 17 de Enero del 2018.- Jorge Sandoval 
Arenas – Secretario Judicial.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 03959-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a Iriana Ramírez Sandoval, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por FENECIDO el presente pro-
ceso por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada 
Irania Jhasmin Ramírez Sandoval con el imputa-
do Rene Hector Lopez Quispe; en consecuencia: 
DISPONGO: El archivo defi nitivodel presente 
proceso. Tómese Razón y hágase Saber.- Maritza 
A. Salomón Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 03902-2017-0-0401 -JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías.- El 5o Juzgado de Paz Letrado ubi-
cado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado 
de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Damasio Arau-
cano Flores, con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: Declarar NO HA-
BER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de daños en agravio 
de DAMASIO FELIX ARAUCANO FLORES y EDWIN 
ROÑAL RODRIGUEZ BENGOA, dejándose a salvo 
el derecho que pudieran tener los propietarios 
de los vehículos dañados o algún tercero para 
hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y en 
consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITI-
VO de la presente causa. Tómese Razón y hágase 

Saber.- Maritza A. Salomón Núñez – Jueza.- (06-
07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 04021 -2017-0-0401 -JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a Fernando Quispe Aima y Felipe 
Caceres Retamozo mediante edictos, con la si-
guiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: 1) DECLARAR NO HABER LUGAR A CITAR 
A JUICIO por faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños en agravio de FERNANDO 
QUISPE AIMA y FELIPE ORIOL CÁCERES RETAMO-
ZO, dejándose a salvo el derecho que pudieran 
tener los propietarios de los vehículos dañados o 
algún tercero para hacerlo valer en la vía y forma 
pertinente; 2) Tener por FENECIDO el presente 
proceso de faltas contra la persona en la moda-
lidad de lesiones culposas por TRANSACCIÓN 
entre la parte agraviada FERNANDO QUISPE 
AIMA con el imputado FELIPE ORIOL CÁCERES 
RETAMOZO; y en consecuencia SE DISPONE: EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa. Tó-
mese Razón y hágase Saber.- Maritza A. Salomón 
Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 04287-2017-0-0401 -JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN.- 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarias
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la ca-
lle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifi que a Ramal Inca Quispe, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por desistida a la parte agra-
viada RAMAL INCA QUISPE del presente proceso 
por Faltas Contra el Patrimonio; en consecuen-
cia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo de las actuaciones. Tóme-
se Razón y hágase Saber.- Maritza A. Salomón 
Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 01917-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: RAUL RAMOS PEREZ.- 5° JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a la parte imputada LIDIA MAMANI 
LIMACHI. Con la siguiente resolución N° 04-2017. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) TENER POR 
DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte agraviada 
JUSTO ROSAS SANCHEZ; del presente proceso 
por Faltas Contra la persona en la modalidad 
de lesiones dolosas seguido en contra de LIDIA 
MAMANI LIMACHI; en consecuencia SE DISPO-
NE: Tener por FENECIDO el presente proceso y 
el archivo de las actuaciones. Asimismo la pre-
sente resolución deberá ser notifi cada mediante 
edictos. Regístrese y notifíquese.- Maritza A. Sa-
lomón Núñez – Jueza.- (06-07-08 Marzo).

EDICTO

EXPEDIENTE: 02149-2017-0-0401-JP-PE-01.- ES-
PECIALISTA: RAUL RAMOS PEREZ.-  5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías.- El 
5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifi que a la parte agraviada CELIA IVANA 
MAMANI QUILLA. Con la siguiente resolución N° 
05-2018. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) TENER 
POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte agravia-
da CELIA IVANA MAMANI QUILLA; del presente 
proceso por Faltas Contra la persona en la mo-
dalidad de lesiones dolosas seguido en contra 
de NELY MAGDALENA QUISPE CALAPUJA; en 
consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo de las actuacio-
nes. Asimismo la presente resolución deberá ser 
notifi cada mediante edictos. Regístrese y notifí-

quese.- Maritza A. Salomón Núñez – Jueza.- (07-
08-09 Marzo).

EDICTO JUDICIAL

ANTE EL JUZGADO PAZ 4 DE OCTUBRE DEL DIS-
TRITO DE SOCABAYA, DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA, EL JUEZ JAIME OSCAR 
TICONA ZELA, TRAMITA EL EXPEDIENTE NRO. 01- 
2018-CSJA-JP4OCT, POR ALIMENTOS SEGUIDO 
POR GOMEZ CHORA YULIET VERONICA, EN CON-
TRA DE QUISPE LUQUE CESAR FELIX, DONDE 
SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS AL 
DEMANDADO POR DESCONOCER SU DOMICILIO 
ACTUAL, DE LAS RESOLUCIONES NRO. 01 Y 03, 
CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: RESOLUCIÓN 
NRO.01.- SE RESUELVE.- PRIMERO.- ADMITIR la 
demanda de alimentos interpuesta por GOMEZ 
CHORA YULIET VERONICA en contra de QUISPE 
LUQUE CESARFELIX.- SEGUNDO.- SEÑALAR el dia 
veintidós de enero del año dos mil diecio-
cho a las diecinueve horas con treinta 
minutos, como fecha y hora de la audiencia 
única de exposición de motivos, pruebas, con-
ciliación o sentencia, debiendo asistir las partes, 
bajo apercibimiento de declarar la rebeldía o la 
conclusión del  TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SA-
BER.- RESOLUCIÓN NRO. 03.- SE RESUELVE.- PRI-
MERO.- NULA la resolución Nro. 01 en el extremo 
que resuelve señalar fecha y hora para audiencia 
única.-  SEGUNDO.- NOTIFICAR POR EDICTOS al 
demandado QUISPE LUQUE CESAR FELIX, con 
la parte resolutiva de la presente y la resolución 
Nro. 01, por el termino de ley, y OTORGAR el pla-
zo de veinticinco días, a fi n emplazarlo y se aper-
sone al proceso, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal,- TERCERO.- OTORGAR 
adicionalmente al demandado QUISPE LUQUE 
CESAR FELIX, el plazo de cinco días hábiles, des-
pués de vencido el plazo del emplazamiento, 
para recabar copias de las resoluciones Nro. 01, 
03, demanda y anexos, bajo apercibimiento de 
declarar como válidamente notifi cado al deman-
dado.- TOMESE RAZON Y  HÁGASE SABER.- Jai-
me Oscar Ticona Zela – JUEZ DE PAZ.- (02-06-07 
MARZO).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: N° 4420-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ.- QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A”.- LA SEÑORITA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA LOURDES CABRERA 
MOLINA dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte IMPUTADA JOSE ROSAS APAZA 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA 
CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO : 
QUE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO EN PROCESO 
POR FALTAS a la persona de JOSE ROSAS APAZA; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSO-
NA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Códi-
go Penal, en agravio de MERCEDES ELIZABETH 
LLERENA DE TICONA 2) SE DICTA MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
del imputado: JOSE ROSAS APAZA. 3) SEÑALAR 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el día 20 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 08:30 
HORAS: en el local del Quinto Juzgado de Paz Le-
trado- Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de Pala-
cio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir el 
imputado JOSE ROSAS APAZA, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de disponerse su 
conducción por la fuerza pública: si no cuentan 
con abogado de su elección se les designará 
un defensor de ofi cio; asimismo, MERCEDES 
ELIZABETH LLERENA DE TICONA en su calidad 
de querellante particular, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de aplicarse el desistimiento tá-
cito, al que autoriza el Artículo 110° del Nuevo 
Código Procesal Penal. Haciendo presente que 
los apercibimientos están dirigidos a las partes 
procesales más no así a los abogados. Asimismo, 
las partes procesales, deben tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, 
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de ser posible; por lo que, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alega-
tos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente; teniendo en cuenta 
los criterios de pertinencia, conducencia y so-
breabundancia (Artículo 155° del NCPP). ESPE-
CIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ.- (07-08-09 
Marzo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: N° 3005-2017 TURNO “A” COMI-
SARIAS.- SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ.- 
QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CER-
CADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A”.- LA SEÑORI-
TA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA LOURDES 
CABRERA MOLINA dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte agraviada LUIS ENRI-
QUE TORRES AMESQUITA CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO DOS DE FECHA VEINTE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE : QUE RESUELVE: 1] CI-
TAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de LUIS FELIPE ARCE BYXBEE; por la comisión 
de FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MO-
DALIDAD DE DAÑOS DOLOSOS, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del articulo cuatro-
cientos cuarenta y cuatro del Código Penal, en 
agravio de LUIS ENRIQUE TORRES AMESQUITA. 
2] DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN 
RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
LUIS FELIPE ARCE BYXBEE. 3] FIJAR fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 11 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 10:30 
HORAS; en el local del Quinto Juzgado de Paz Le-
trado- Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Pa-
lacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada LUIS FELIPE ARCE BYXBEE, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuer-
za pública en caso de inconcurrencia; y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
LUIS ENRIQUE TORRES AMESQUITA, deberá con-
currir con abogado defensor, bajo apercibimien-
to de dictar su desistimiento tácito en caso de 
inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se lle-
vará a cabo en una sola sesión [de ser posible], 
por ello, ios abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer.- ESPECIALISTA LE-
GAL: RAUL RAMOS PEREZ .- (07-08-09 Marzo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: N° 3494-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ.-  QUIN-
TO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUI-
PA-COMISARIAS TURNO “A”.- LA SEÑORITA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA LOURDES CABRERA 
MOLINA dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada e IMPUTADA LEON 
FELIPE INFANTES ROJAS CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO DOS DE FECHA VEINTIDOS DE DICIEM-
BRE DEL DOS MIL DIECISIETE : QUE RESUELVE: IV. 
PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, se resuelve: 
1) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS 
al imputado EDWARD JULIO ZUÑIGA PERAL-
TILLA; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
TRANQUILIDAD PUBLICA, previsto en el inciso 
tres, del artículo cuatrocientos cincuenta y dos 
del Código Penal, en agravio del Policía Nacio-
nal del Perú ANTONY NELSON MEJIA HUALAN 
Y LEON FELIPE INFANTES ROJAS y el Estado, re-
presentado por el Procurador del Ministerio de 
Interior a cargo de los asuntos judiciales. 2) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a los 
imputados ANTONY NELSON MEJIA HUALAN Y 
LEON FELIPE INFANTES ROJAS; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modali-
dad de lesiones conforme a lo previsto en el pri-
mer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de EDWARD 
JULIO ZUÑIGA PERALTILLA. 3) CITAR A 
JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al imputa-

do EDWARD JULIO ZUÑIGA PERALTILLA ; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la 
modalidad de lesiones conforme a lo previsto 
en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de ANTONY NELSON MEJIA HUALAN. 4) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN 
RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
EDWARD JULIO ZUÑIGA PERALTILLA, ANTONY 
NELSON MEJIA HUALAN Y LEON FELIPE INFAN-
TES ROJAS. 5) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA VEINTIOCHO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE 
HORAS CON VEINTE MINUTOS: en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubica-
do en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de 
Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberán concurrir los imputados AN-
TONY NELSON MEJIA HUALAN Y LEON FELIPE 
INFANTES ROJAS y EDWARD JULIO ZUÑIGA PE-
RALTILLA con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de disponerse su conducción por la 
fuerza pública: y la parte agraviada constituida 
en querellante particular el Policía Nacional del 
Perú ANTONY NELSON MDIA HUALAN Y LEON 
FELIPE INFANTES ROJAS y EDWARD JULIO ZUÑI-
GA PERALTILLA, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia y 
el Procurador del Ministerio de Interior  a cargo 
de los asuntos judiciales deberá concurrir, baio 
apercibimiento en caso de inasistencia de llevar-
se a cabo la audiencia sin su presencia. Además, 
las partes procesales, deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola 
sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompaña-
dos de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS 
PEREZ: (07-08-09 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. 2017-02597-1 notifi car al imputado CESAR 
AUGUSTO RUIZ MELENDEZ; delito Abandono y 
Actos Crueles contra los animales domésticos y 
silvestres; agraviado la sociedad representada 
por el Ministerio Público, NOTIFICACION, notifi -
car con el requerimiento de integracion y la Res. 
03-2018.- Al escrito con registro N° 15221-2018, 
al pedido presentado por el representante del 
Ministerio Publico, téngase presente la integra-
ción de requerimiento de acusación, debiendo 
la parte oralizar en la audiencia programada en 
autos ; Secretario: PRIETO (05-06-07 MARZO)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2015-6457-62 (agraviado) Asociación de 
Vivienda Agrupamiento de Familias Villa Confra-
ternidad Zona D.A.S.A. y otros. (Imputados) Ge-
rónimo Flores Quispe, Antonio Tomás Escalante 
Castillo, Alicia Agustina Huallpa Velásco, Manuel 
Castro Cabana, Fernando Casimiro Neyra Rojas, 
Laura Catalina Quispe Nina y Rocío Roxana Tico-
na Layme y otros. , delito FALSEDAD GENERICA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 438° DEL CÓDIGO 
PENAL Y OTROS. , agraviado Asociación de Vi-
vienda Agrupamiento de Familias Villa Confra-
ternidad Zona D A. S. A. y otros, NOTIFICACION 
2018-03-28, 08:00, Sala 1, 01-2016 fecha 16-11-
2016. Notifi co requerimiento sobreseimiento y 
acusación presentada por la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Arequipa, por el 
plazo perentorio de diez días hábiles para efec-
tos del Art. 350° Nuevo Código Procesal Penal. 
Resolución 10-2018 fecha 22-01-2018. Resuelve 
devolver la acusación a la fi scalía por defectos 
formales, concediéndole un plazo de 05 días al 
Ministerio Público para que proceda a presentar 

nueva acusación debidamente fundamentada. 
En acto de audiencia de fecha 22-01-2018, se 
señala nueva fecha de audiencia para el 28-03-
2018 a las 08:00 Hrs. Sala 01, primer piso del Mó-
dulo Penal de Sede de Corte. ; Secretario: Díaz 
(06-07-08 Marzo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2016-4991-74 (Imputado) Clerino Donato 
Coronel Anticona, delito LESIONES CULPOSAS 
cuarto párrafo del Art. 124° del Código Penal. , 
agraviado Italo Fernando Franklin Borja Delga-
do, DILIGENCIA 14-03-2018, 11:30, Sala 1, ; Se-
cretario: Díaz (06-07-08 Marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-2977-0 (Imputado) CARLOS CLAUDIO 
OROS CUTI , delito USO DE DOCUMENTO PRI-
VADO FALSO, agraviado CARLOS BERLY PINTO 
RODRIGUEZ Y SEAL , NOTIFICACION, PROGRA-
MAR LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL 
DE ACUSACIÓN DIRECTA de carácter inaplazable 
para el 16 DE MARZO del 2018 a las 09:30 horas, 
en la sala de audiencias 2-primer piso del Mó-
dulo Penal de Sede Central. Se designa a nueva 
Abogada Defensora Pública Dra. CARMEN JULIA 
PUMA ESCALANTE ; Secretario: Quispe (06-07-08 
Marzo)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante:
Exp. 2016-6689-79 (Imputado) JHOAU MARCOS 
PAMPA QUISPE Y OTROS, delito HURTO AGRAVA-
DO, agraviado KATTY MILAGROS SUAREZ PEREZ, 
DILIGENCIA 2018-03-06, 09:00 HORAS, Sala 3, ; 
Secretario: Valero (06-07-08 Marzo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, 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. 2018-103-0 EFRAIN NANDO QUISPE ZOLOR-
ZANO , delito CONDUCCION DE VEHICULO MO-
TORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado 
LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 12-03-2018, 12:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa (06-07-08 Marzo).

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. 2017-3443-34 LEECER BRUSS OR-
CONI PELALVA, JULIO CESAR ENCIMA 
VILLANUEVA,ANGELOMAR COPA CARRIZALES, 
AGUSTIN RAMOS PURIZACA Y LUIS MIGUEL FELI-
PE COPA CARRIZALES, delito Extracción Ilegal de 
Especies Acuáticas, agraviado EL ESTADO MINIS-
TERIO DEL AMBIENTE, DILIGENCIA 06.09.2018, 
08:00 , Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DEL PROCESO; Secretario: Montes (07-
08-09 Marzo).
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, 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. 2017-9095-0 (CARLOS MANUEL CALISAYA 
CHUCUYA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CELINA JULI 
HUAYTA , DILIGENCIA 06-03-2018, 9:00 AM, Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: Rodríguez (07-08-09 Marzo).

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, 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. 2018-319-0 EDWIN ORLANDO QUISPE 
CAYO, delito CONDUCCION DE VEHICULO MO-
TORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado 
LA SOCIEDAD, NOTIFICACION , , , EL 17.01.2018 
EL JUZGADO CORRIÓ TRASLADO DE LA ACUSA-
CIÓN FISCAL POR EL PLAZO DE 10 DIAS HÁBILES, 
A EFECTO QUE HAGAN VALER POR ESCRITO SUS 
DERECHOS DESIGNÁNDOLE DEFENSOR PÚBLI-
CO AL ABOG. HILASACA MAMANI, SIN PERJUI-
CIO DE QUE EL ACUSADO DESIGNE ABOGADO ; 
Secretario: Figueroa (07-08-09 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. 2017-4925-1 “URGENTE” Agraviado: René 
Jorge Quispe Chambi: Se le notifi ca con parte 
de la Resolución Nro. 01-2018.- Visto el Reque-
rimiento de Acusación, 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 domici-
lios reales, para los efectos de que absuelvan 
el traslado conforme al articulo 350 del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y 
conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION para 
el día VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, a las DOCE HORAS de la mañana, 
diligencia que se llevara a cabo en la Sala del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso 
Ugarte Nro. 119 (Distrito de Cerro Colorado) pri-
mer piso, con la presencia obligatoria del Fiscal 
Provincial en lo Penal a cargo del caso y la Defen-
sa Técnica de la parte acusada., delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LE-
VES, agraviado René Quispe Chambi y otro, DILI-
GENCIA 21-03-2018, 12:00, Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: CANO (07-08-09 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. 2017-3120-66 (IMPUTADO) HOLGER MAURI-
CIO HUAMANI CASA SE LE NOTIFICA MEDIANTE 
EL PRESENTE PARA LA REPROGRAMACION DE LA 
AUDIENCIA DE CONTROL DE REQUERIMIENTO 
MIXTO, SEÑALANDOSE PARA EL CONTROL DE 
SOBRESEIMIENTO EL DIA CATORCE DE MARZO 
DEL 2018A HORAS OCHO CON QUINCE MINU-
TOS DE LA MAÑANA Y SE PROGRAMA LA AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL 
DIA DIECINUEVE DE MARZO DEL 2018 A HORAS 
10 DE LA MAÑANA DILIGENCIAS INAPLAZABLES 
EN LA SALA DE AUDIENCIA DEL PRIMER JUZ-
GADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO., delito VIOLACION SEXUAL 
DE MENORES DE EDAD, agraviado MENORES 
DE INICIALES KMPC Y AMZC, DILIGENCIA 14-03-
2018, 8.15 AM, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Luque (07-08-09 Marzo).

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, 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. 2018-1310-0 JUAN CARLOS LAOR RUELAS, 
con la res. 01 que dispone correr traslado a las 
partes el requerimiento acusatorio (recabar en 
local del juzgado) por el plazo perentorio de 10 
días hábiles para los efectos del artículo 350° del 
Código Procesal Penal., delito AGRESIONES EN 
CONTRA DE MUJERES O INTEGRANTES DEL GRU-
PO FAMILIAR, agraviado VANESSA ELENA HUA-
MANI HUAMANTUCO y EL ESTADO, DILIGENCIA 
próxima a señalar, sin hora, Sala de Audiencia del 

Juzgado, sin apercibimiento; Secretario: CALLO 
(07-08-09 Marzo).

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, 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. 2018-1305-0 JULIO CESAR COLQUEHUAN-
CA PARI, con la res. 01 que dispone correr trasla-
do a las partes el requerimiento acusatorio (reca-
bar copia en juzgado) por el plazo perentorio de 
10 días hábiles, para los efectos del artículo 350 
del Código Procesal Penal., delito AGRESIONES 
CONTRA MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR, agraviado EL ESTADO y BENILDA DEL 
AGUILA MANIHUARI, DILIGENCIA Próxima a se-
ñalar, sin hora, Sala de Audiencia del Juzgado, 
Ninguno; Secretario: CALLO (07-08-09 Marzo). 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, 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. 2018-1299-0 CATALINO ROBLEDO VENTU-
RA, con la Res. 01 que dispone correr traslado a 
las partes el requerimiento acusatorio (recabar 
copia en local del juzgado) por el plazo peren-
torio de 10 días hábiles, para los efectos del 
artículo 350° del Código Procesal Penal., delito 
AGRESIONES EN CONTRA DE MUJERES O INTE-
GRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, agraviado EL 
ESTADO y MARGOT AQUISE QUISPE, DILIGENCIA 
Próxima a señalar, sin hora, Sala de Audiencia del 
Juzgado, Ninguno; Secretario: CALLO (07-08-09 
Marzo).

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA 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 me-
diante:
Exp. 2017-8670-0 (Imputado) EDGARD LUIS 
VIZCARRA CORONADO, delito LESIONES LEVES 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado SILENE LILY 
CHAVEZ ALVARADO, DILIGENCIA 05-04-2018, 
11.30 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Díaz (07-08-09 Marzo). 

QUINTO 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 me-
diante:

Exp. 2016-6206-0 MARTINA MAMANI QUISPE DE 
HUACASI, PERCY APAZA MACHACA y BENEDIC-
TA PERALTA MAMANI, , delito PERDIDA DE DO-
MINIO, agraviado ESTADO REPRESENTADO POR 
EL PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN 
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE 
DOMINIO, NOTIFICACION , , , RESOLUCION N° 01 
de fecha 01-03-2018, que resuelve: 1. DECLARAR 
PROCEDENTE LA DEMANDA DE PERDIDA DE 
DOMINIO formulado por la Fiscalía Especializa-
da en delitos de lavado de activos y perdida de 
dominio en contra de Martina Mamani Quispe 
de Huacasi y Percy Apaza Machaca; 2. ADMITIR 
a tramite la demanda de perdida de dominio 
sobre el bien de placa de rodaje V1C-845 (placa 
anterior N° YH- 4127)clase remolcador, marca 
volvo, modelo F-12, año de fabricación 1990, 
serie YV2H2B5C7LB420233, motor TD121F- 328-
94114, inscrito en la partida registral 60087938, 
a efectos de que se declare la titularidad del mis-
mo a favor del estado, en via de proceso especial 
conforme al procedimiento previsto en el Decre-
to Legislativo 1104; Ello a fi n de que cumplan 
con absolver la demanda de perdida de dominio 
dentro del termino de ley. ; Secretario: Vilca (07-
08-09 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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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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