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2. EDICTOS 
CLASIFICADOS

CONSEJO DE FAMILIA
EDICTO JUDICIAL

EXP. N° 198-2006-JPL-SC. ante el Juzgado de 
Paz Letrado de Santa Cruz, en los seguidos por 
Mary Judith Sánchez Romero, sobre Alimentos, 
contra Arquímedes Tenorio Mera, se ha proveído 
lo siguiente:
Resolución N° VEINTIUNO (AROBACION DE
LIQUIDACION), de fecha doce de mayo del 
dos mil once: SE RESUELVE: APROBAR la 
liquidación efectuada a folios ochenta y cinco 
a ochenta y seis, respecto a los meses de 
diciembre del dos mil seis a Febrero del dos mil 
once arroja la suma de S/.4,584.50.- Asimismo 
ordeno se notifique al demandado ARQUIMIDES 
TENORIO MERA a efectos de que este CUMPLA 
con pagar el integro de la misma en el término de 
TRES DIAS HABILES después de notificado, bajo 
apercibimiento de ser denunciado penalmente 
por delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
en caso de incumplimiento, PUBLIQUESE una 
síntesis de la resolución en el Diario Oficial “La 
Republica”- Juez: Dr. Pierre Antonio Pantoja Niño 
de Guzmán - Secretaria Dra. Paola Esmeralda 
Chumán Castillo. Resolución N° TREINTA Y 
CINCO (LIQUIDACION), de fecha veintiocho de 
febrero el dos mil diecisiete: SE RESUELVE: 
TENER por presentada la propuesta de 
liquidacion de parte que se adjunta. PRACTIQUE 
la secretaria la misma, y cumplido ello PÓNGASE 
a conocimiento de las partes procesales por 
TRES DÍAS HÁBILES a fin de que procedan a 
sus observaciones de ser el caso. El demandado
ARQUÍMEDES TENORIO MERA debe desde 
el mes de marzo del dos mil once al mes 
de enero del dos mil diecisiete más el mes 
adelantado del dos mi diecisiete, el monto de 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
y 30/100 (S/.5.852.30) de pensiones alimenticias 
devengadas, PUBLIQUESE una síntesis de la 
resolución en el Diario Oficial “La República’’- 
Juez: Dr. Pierre Antonio Pantoja Niño de Guzmán 
- Secretaria Dra. Paola Esmeralda Chumán 
Castillo.-
Santa Cruz, 21 de Diciembre del 2017.

PAOLA ESMERALDA CHUMAN CASTILLO
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO
SANTA CRUZ

P. 6594078 F.P. 12-13-14 Marzo S/.10.50

EDICTO JUDICIAL
En el Exp. N° 1495-2016-FC tramitado ante el 
Tercer Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca, 
seguido por María Yolanda Herrera Terrones 
contra Juan Francisco Sangay Julcamoro, 
sobre Aumento de Alimentos; se ha expedido la 
Resolución número uno, que admite a trámite 
la demanda sobre Aumento de Alimento; 
TRASLADO al demandado Juan Francisco 
Sangay Julcamoro, por el plazo de cinco días 
hábiles para que conteste, bajo apercibimiento 
en caso de no hacerlo, de ser declarado Rebelde; 
publicándose en los diarios “El Peruano” y “La 
República” por tres veces con intervalo de tres 
días. Firmado Dr. Samuel Rodríguez Díaz.- Juez. 
Dra. Janeth Domínguez Castañeda.- Secretaria.

SAMUEL ANDRES RODRIGUEZ DIAZ
JUEZ

TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO
CAJAMARCA

P.6574138 F.P. 13-19-23 Marzo S/.7.50

INSCRIPCIÓN Y 
RECTIFICACIÓN DE 

PARTIDAS
EDICTO JUDICIAL

EXP.01623-2017.-Primer Juzgado de Paz 
Letrado Cajamarca, en solicitud de FANNY 
MARILU CUEVA MORENO, RICHARD ULISES 
CUEVA MORENO Y JOSE LUIS CUEVA 
MORENO sobre RECTIFICACION DE PARTIDA 
DE NACIMIENTO, se ha resuelto lo siguiente: 
Resolución número UNO.- Cajamarca veintiséis 
de diciembre del dos mil diecisiete.- SE 
RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE la solicitud 
presentada por FANNY MARILU CUEVA 
MORENO, RICHARD ULISES CUEVA MORENO 
Y JOSE LUIS CUEVA MORENO, debido a que 
ha consignado erróneamente el apellido materno 
de su padre como “ISPILCO”, debiendo ser 
lo correcto “ISHPILCO”, del mismo modo se 
consignó erróneamente el nombre de su madre 
como MARÍA ELENA MORENO CHAVEZ, siendo 
lo correcto ELENA MORENO CHAVEZ; debiendo 
rectificarse en todos los extremos.- MIRIAM 
ORTIZ CRUZADO - Juez; LUISMAN HAMILTON 
ARRIBASPLATA YGNACIO - Secretario.
Cajamarca, 12 de enero del 2018

MIRIAM R. ORTIZ CRUZADO
JUEZ

PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA
P.6574453 F.P. 13 Marzo S/.3.00

EDICTO
EXP. N° 57 - 2018 - C -Quinto Juzgado de Paz 
Letrado Civil, en los seguidos por YOLANDA 

Y JOSÉ GILBERTO CHUQUILIN VARGAS, 
solicita RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE 
NACIMIENTO, se ha resuelto lo siguiente: 
RESOLUCIÓN No. UNO: Cajamarca, 30-01-
2018, CONSIDERANDO: ADMÍTASE A TRÁMITE 
en la vía del proceso NO CONTENCIOSO la 
demanda de Rectificación de las partidas de 
nacimiento Nos. 696 y 6970, indicando que las 
actas de nacimiento se ha omitido el primer 
prenombre de la madre “MARÍA” debiendo ser lo 
correcto el de “MARÍA ROSA ELVIRA VARGAS 
APAESTEGUI”, PUBLÍQUESE: en el diario oficial 
“GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES 
S.A.” de esta localidad, por el lapso de 1 día.- 
Fdo. Dr. Carrasco Juez y Fernández Sec.

JOSÉ ANDRES CARRASCO HUACCHA
JUEZ

QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA

GISSELL ABIGAIL FERNANDEZ YEPEZ
SECRETARIA JUDICIAL

QUINTO JUZGADO PAZ LETRADO
CAJAMARCA

P.6574441 F.P. 13 Marzo S/.3.00

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE : 2017-137-C
Juzgado Especializado Civil Permanente de la 
Provincia de Chota. En solicitud de LISANDRO 
RODRIGO SANCHEZ Y OTRA; RESOLUCION 
NÚMERO DOS.- Chota, treinta de noviembre del 
dos mil diecisiete. SE RESUELVE: “ADMÍTASE 
a trámite la solicitud interpuesta por LISANDRO 
RODRIGO SANCHEZ y LILIANA DIAZ DIAZ 
sobre CAMBIO DE NOMBRE de su menor hijo 
Adriel Smith Rodrigo Díaz, en la vía procedimental 
asignada al PROCESO NO CONTENCIOSO. 
CITESE al representante del Ministerio Público 
de esta Ciudad para que actúe según sus 
atribuciones. PUBLIQUESE una síntesis de la 
solicitud por una vez en el Diario “La República”. 
TENGASE por ofrecidos los medios probatorios 
que se indican y FIJESE fecha para la Audiencia 
de Actuación y Declaración Judicial para el día 
MARTES TRECE DE MARZO del año dos mil 
dieciocho a horas NUEVE DE LA MAMAMA 
(HORA EXACTA). en el local del Juzgado, bajo 
apercibimiento de declararse concluido el proceso 
en caso de inconcurrencia, debiendo la parte 
solicitante concurrir con sus testigos ofrecidos, 
bajo su responsabilidad (...)”
Chota, 30 de noviembre del 2017.

GISELLA MARITZA CORONADO CASTRO
JUEZ

JUZGADO CIVIL PERMANENTE
CHOTA

P.6474371 F.P. 13 Marzo S/.2.50

PRESCRIPCION
 ADQUISITIVA

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE : 2016-025-C
Juzgado Especializado Civil Permanente de la 
Provincia de Chota. En solicitud de MARÍA CELISA 
DIAZ RAMIREZ; RESOLUCION NÚMERO 
ONCE.- Chota, veintidós de noviembre del año 
dos mil diecisiete; SE RESUELVE: ADMITIR 
a trámite en la vía del Proceso Abreviado la 
demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
del Predio Inmueble ubicado en Jr. Anaximandro 
Vega N° 549-555, correspondiente al Lote 19 
de la Mza. 108 de esta ciudad, antiguamente 
denominada Calle Lima N° 16 de esta ciudad 
de Chota; interpuesta por MARÍA CELISA DÍAZ 
RAMÍREZ contra la SUCESION INTESTADA 
DE TOMASA HOYOS DE BARNUEVO, en 
consecuencia: NOTIFIQUESE con un extracto 
de la demanda a la parte demandada por el plazo 
de DIEZ DIAS para que contesten la misma, 
para lo cual se le notificará mediante Edictos 
publicados en el Diario “La República” por el 
lapso de tres veces con intervalo de tres días bajo 
apercibimiento de nombrarle Curador Procesal 
en caso de incumplimiento; sin perjuicio de ello 
estando a lo dispuesto en el artículo 506° del 
Código Procesal Civil PUBLIQUESE un extracto 
de la demanda mediante edictos en el Diario “La 
República” por tres veces con intervalo de tres 
días. PONGASE a conocimiento del proceso a 
los colindantes señalados en la demanda a quien 
se les notificará con la demanda y anexos en sus 
domicilios. (...)”

Chota, 22 de noviembre del 2017
GISELLA MARITZA CORONADO CASTRO

JUEZ
JUZGADO CIVIL PERMANENTE

CHOTA

DELMER ANTONIO JONDC MEJIA
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO CIVIL PERMANENTE
CHOTA

P.6574376 F.P. 13-19-23 Marzo S/.10.00

SUCESIÓN INTESTADA
EDICTO CIVIL

EXPEDIENTE N° 46-2017.- Juzgado Paz
Letrado Celendín.- En los seguidos por Norma 
Machuca Cruz de Vílchez sobre Sucesión 
Intestada, se ha expedido:
RESOLUCION DOS: Celendín, veinte de 
noviembre de 2017.- ADMITIR a trámite la 

solicitud de SUCESIÓN INTESTADA incoada por 
Rosalía Silva Araujo, sobre Sucesión Intestada, 
de los Causantes, Miguel de los Santos Silva 
Rodríguez y María Olinda Araujo Cachay, en 
la vía del PROCESO NO CONTENCIOSO.
NOTIFIQUESE, con la presente resolución
a la Sociedad de Beneficencia Pública, y al
representante del Ministerio Público de ésta
ciudad para los efectos de ley; a cuenta y costo 
del solicitante, b. ANOTESE, la solicitud en la 
oficina Registral de ésta ciudad, debiéndose 
remitir los partes correspondientes. Notifíquese.-

DR. JORGE LUIS MENDOZA LULICHA
JUEZ TITULAR

JUZGADO DE PAZ LETRADO
CELENDIN - CAJAMARCA

MAURO A. CASTRI ALFARO
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO - CELENDIN
CAJAMARCA

P.6571717 F.P. 12-13-14 Marzo S/.7.50

4.   EDICTOS 
 PENALES

EDICTO PENAL
SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA - FLAGRANCIA DE LA CORTE 
DE CAJAMARCA
ESPECIALISTA:   MILAGROS DEL CARMEN 
CERNA TORRES.
Exp. N° 00306-2018-0-0601-JR-PE-06
La Sra. Juez del 6°JIP-RESUELVE: Que mediante 
resolución 01 de fecha 06-03-2018, EMPLAZA al 
imputado: MANUELITO MESIAS CASTREJON 
HERRERA con el extracto del contenido de la 
resolución N° 01 que a la letra dice: PRIMERO: 
DECLARAR que el requerimiento de incoación 
contiene el nombre del imputado, los hechos, 
la tipificación especifica correspondiente y el 
nombre del agraviado.
SEGUNDO: FIJAR fecha para la audiencia única 
de incoación para determinar la procedencia del 
proceso inmediato, para el día CATORCE DE 
MARZO del año en curso a las NUEVE DE LA 
MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la 
sala de audiencias número uno, ubicada en el 
primer piso del Módulo Penal de Flagrancia de 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca (Av. 
Cantuta N° 1244).
TERCERO: DISPONE notificar al Ministerio 
Público, al imputado y a su Abogada defensora 
pública, para que concurran a la audiencia 
inaplazable; bajo apercibimiento, en el caso 
del Fiscal Penal, de tener por no presentado 
su requerimiento, archivarse definitivamente y 
comunicar a la Oficina de Control del Ministerio 
Público su inasistencia, y en el caso de la 
Abogada Defensora Pública del imputado, de 
oficiar a la Dirección Distrital de la Defensa 
Pública, comunicando la omisión incurrida.
CUARTO: NOTIFÍQUESE VIA EDICTOS al 
procesado MANUELITO MESIAS CASTREJÓN 
HERRERA, en el diario oficial “La Republica” por 
el lapso de tres días hábiles consecutivos, con 
el extracto del requerimiento fiscal y la presente 
resolución.
QUINTO: COMUNICAR a las partes, que en la 
referida audiencia, pueden instar la aplicación 
del Principio de oportunidad, de un acuerdo 
Reparatorio o la Terminación Anticipada, según 
corresponda, se deja constancia que se programa 
la audiencia en la fecha fijada debido a las 
recargadas labores del juzgado. NOTIFÍQUESE. 

PATTY D. DELGADO NAVARRO
JUEZ TITULAR

Sexto Juzgado de Investigación 
Preparatoria, Flagrancia, OAF Y CEED

CAJAMARCA
F.P. 09-12-13 Marzo

EDICTO PENAL
EXPEDIENTE N°: N° 0240-2016-87-0605-
JRPE-01 JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA JUEZ: Dra. 
FANNY ZULETTY TORRES VILLAVICENCIO
ESPECIALISTA DE CAUSAS: NOE MANUEL 
CHICOMA BARRANTES
Se cita, y emplaza a JAIMER GUSMAN GARCÍA 
MARÍN para que se pongan a derecho y se 
defiendan de los cargos formulados en su contra, 
en el proceso que se le sigue por el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio 
de Jhon Edgar García Llamoctanta, y se cita a 
la audiencia de juicio oral a llevarse a cabo el 
día VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE Y TREINTA 
MINUTOS DE LA TARDE en la sala de audiencias 
del Juzgado Penal Unipersonal de Bambamarca 
ubicado en el Jr. Francisco Bolognesi N°910- 
cuarto piso, de la ciudad de Bambamarca.
Bambamarca, 05 de Marzo de 2018.

FANNY TORRES VILLAVICENCIO
JUEZ PENAL

JUZGADO UNIPERSONAL
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NOE MANUEL CHICOMA BARRANTES
ESPECIALISTA DE CAUSA

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
BAMBAMARCA

F.P. 12-13-14 Marzo
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EDICTO PENAL
Expediente: Nro. 520-2017-0-0602-JR-PE-01
Juzgado: Juzgado De Investigación Preparatoria 
de la Provincia de Cajabamba.
Juez: Cesar Martín Salaverry Pajares.
Especialista: Jaime Marín Llico.
Se emplaza a: SANTOS VÍCTOR ÁVILA
VÁSQUEZ, con la resolución número cuatro 
de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho 
emitida en el Proceso Penal Nro. 520-2017-0-
0602-JRPE-01 instaurado en su contra por la 
presunta comisión del delito contra La Familia en 
su modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, 
en agravio de Fredy David Ávila Espejo, en donde 
SE RESUELVE: Reprogramar la Audiencia de 
Prisión Preventiva para el día 15 DE MARZO 
DE 2018 A HORAS 10:15 A.M.. la misma que 
se realizará en la Sala de audiencias del Módulo 
Penal del Poder Judicial Sede Cajabamba, 
ubicado en el primer piso del Jr. Silva N° 461. 
Asimismo, REQUIÉRASE al acusado indefenso 
que deberá nombrar abogado defensor en el 
plazo de veinticuatro horas de notificado con la 
presente, BAJO APERCIBIMIENTO de asignarle 
defensor público de la provincia.; debiendo para 
tal efecto ser notificado vía edictos en el Diario 
Oficial "La República", por el lapso de tres días 
hábiles consecutivos.
Cajabamba, 06 de marzo de 2018.

CESAR MARTIN SALAVERRY PAJARES
JUEZ

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA

CAJABAMBA

ABG. JAIME MARIN LLICO
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO

JUZGADO INVESTIGACION PREPARATORIA
CAJABAMBA

F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO PENAL
JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE SAN MARCOS
Exp. N° 11-2017-0
Juez: GUTIÉRREZ
SE EMPLAZA: GENARO MELENDEZ 
GONZALES, en la presente investigación seguida 
contra Gavino Leiva Rodríguez por la presunta 
comisión del delito contra La Vida el Cuerpo y 
la Salud en la modalidad de Homicidio Culposo 
en agravio de la Sucesión de los occisos María 
Teófila Cotrina Arce, Hugo Napoleón Salazar Gil, 
Esteban Martin Bautista Marín y Ventura Carmen 
Rojas Machuca, y por el delito de Lesiones 
Culposas Agravadasen agravio de José Gusberto 
Chuan Jara, María Agustina Muñoz Leyva, 
Genaro Meléndez Gonzales, María Jesús Leiva 
Machuca, Neiser Yanel Leiva Leiva, Francisca 
Tirado Escobedo, Jorge Luis Muñoz Calderón 
y María Mabel Escobedo Cabanillas, mediante 
resolución número tres de fecha dieciséis de 
mayo del
dos mil diecisiete, SE RESUELVE: CORRER
TRASLADO DEL SOBRESEIMIENTO Y LA
ACUSACIÓN por el plazo perentorio de DIEZ 
DÍAS HÁBILES, a efectos, de creer conveniente, 
pueda por escrito y de manera fundamentada, 
pronunciarse conforme a lo previsto en los 
artículos 345° inciso 2) y 350° del Código 
Procesal Penal.
San Marcos, 12 de Febrero del 2018.
Especialista: GÓMEZ
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO PENAL
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA DE CAJAMARCA
Especialista Judicial : MARCIA DENYS
ÁLVAREZ FIGUEROA
Expediente N°: 278-2018-0-0601-JR-PE-02
Procesado: ROMAN NARRO LOPEZ
I. DECISIÓN:
Por las consideraciones antes esbozadas; SE 
RESUELVE:
1.DECLARAR que el requerimiento de incoación 
contiene el nombre del imputado los hechos, 
la tipificación especifica correspondiente y el 
nombre del agraviado.
2.FIJAR fecha para la audiencia única de 
incoación para determinar la procedencia del 
proceso inmediato, para el día VIERNES
DIECISEIS DE MARZO del año en curso a las 
09:00 horas, la misma que se llevará a cabo en 
la sala de audiencias número tres, ubicada en 
el 1er Piso del Módulo Penal de Flagrancia de 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca (Av. 
Cantuta N° 1244).
3. NOTIFIQUESE VIA EDICTOS al procesado 
ROMAN NARRO LOPEZ, en el diario judicial 
“La Republica” por el lapso de tres días 
consecutivos, con el extracto del requerimiento 
fiscal y la presente resolución. COMUNICAR a 
las partes, que en la referida audiencia, pueden 
instar la aplicación del Principio de oportunidad, 
de un acuerdo Reparatorio o la Terminación 
Anticipada, según corresponda. REGISTRESE Y 
COMUNÍQUESE 

JOSE HIPOLITO PASIHUAN RIVERA
Juez del 2do Juzgado de Investigación

Preparatoria - Flagrancia
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
Expediente Nº 2016-69-0-FP, En el Juzgado
Especializado Civil de la Provincia de Celendín, 
que despacha la señora Juez, Dra. Julissa 
Aseijas Silva, en el proceso seguido contra Yginio 
Zambrano Burga, sobre Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
– Maltrato Físico y Psicológico en agravio de 
María Agustina Sánchez Chacón, se ha emitido 
la RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE, que 
RESUELVE: se NOTIFIQUE vía edictos a las 
partes procesales, con un extracto de la
presente resolución y con un extracto de la

resolución N° NUEVE (Acta de Audiencia Oral 
Para la Emisión de Medidas de Protección). 
RESOLUCIÓN NÚMERO: NUEVE (Acta de 
Audiencia Oral Para la Emisión de Medidas de
Protección): RESUELVE:
1.- DICTAR a favor de la agraviada MARÍA
AGUSTINA SÁNCHEZ CHACON, las siguientes 
medidas de protección: a) El cese, por parte 
del denunciado HIGINIO ZAMBRANO BURGA, 
de todo tipo de acto que implique violencia en 
la modalidad de maltrato físico y/o psicológico 
en agravio de MARÍA AGUSTINA SÁNCHEZ 
CHACON. b) Se prohíbe al denunciado HIGINIO
ZAMBRANO BURGA, protagonizar hechos que 
atenten contra la tranquilidad y seguridad de 
MARÍA AGUSTINA SÁNCHEZ CHACON. c) Se 
prohíbe al denunciado HIGINIO ZAMBRANO 
BURGA, insultar, gritar, humillar, agredir y 
amenazar física y/o psicológicamente a MARÍA 
AGUSTINA SÁNCHEZ CHACON. d) Se prohíbe 
al denunciado HIGINIO ZAMBRANO BURGA,
tomar represalias en forma directa o indirecta 
contra MARÍA AGUSTINA SÁNCHEZ CHACON. 
e) HAGASE saber al denunciado HIGINIO 
ZAMBRANO BURGA, que debe tener presente 
que las medidas dictadas deben ser cumplidas, 
bajo apercibimiento de aplicarse el apremio 
coercitivo contenido en el artículo 24 de la Ley 
30364 que señala “El que desobedece, incumple 
o resiste una medida de protección en un proceso 
originado por hechos que configuran actos de 
violencia contra las mujeres o contra integrantes 
del grupo familiar, comete delito
de resistencia o desobediencia a la autoridad 
previsto en el Código Penal.”
2. REMITASE copia certificada de la presente 
acta que contiene las medidas de protección 
a favor de la parte agraviada a la Policía 
Nacional de SOROCHUCO para su ejecución, 
de conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 23 de la ley N° 30364, 
OFICIESE.
3. REMITASE los actuados a la Fiscalía
Provincial Penal de Turno de esta ciudad para 
que proceda conforme a sus atribuciones, de 
conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 16 de la ley N° 30364, 
debiéndose dejar copia certificada de los mismos 
en este juzgado, OFICIANDOSE con tal fin.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva
Secretario Judicial.- Lenin Salazar Salazar.
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO PENAL
SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA - FLAGRANCIA DE LA CORTE 
DE CAJAMARCA
ESPECIALISTA: MILAGROS DEL CARMEN
CERNA TORRES.
Exp. N° 02221-2017-0-0601-JR-PE-06
La señora Juez del 6JIP- EMPLAZA a la
imputada: ROSA ANGELICA VILLANUEVA
NEGRON con el extracto del contenido 
de la resolución N° 04 y 05 que a la letra 
dice: RESOLUCION N° 04: 1. TENER por 
CONSENTIDA la Sentencia número sesenta
y cuatro – Terminación Anticipada, recaída en 
la resolución número tres de fecha quince de 
diciembre del año dos mil diecisiete.
2. DISPONER LA EJECUCION de la Sentencia 
Condenatoria Anticipada, en el proceso inmediato 
incoado por el Fiscal Provincial de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Cajamarca.
3. REQUIÉRASE a los sentenciados DAVID
JESUS BAEZ RODRIGUEZ Y ROSA ANGÉLICA 
VILLANUEVA NEGRÓN, cumplan con el pago 
de la reparación civil ascendente a S/.100.00 
(cien con 00/100 soles), en el plazo de CINCO 
DÍAS HÁBILES de notificados con la presente 
resolución, así también REQUIÉRASE a los
sentenciados que se apersonen al juzgado a
fin de generarle su registro de firmas para que 
pueda realizarlas a través del control biométrico, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de proceder conforme al numeral 3 del artículo 
59° del Código Penal, RESOLUCION N° 05: 
REQUIÉRASE a la sentenciada Rosa Angélica 
Villanueva Negrón, que en el plazo de cinco días 
de notificada con la presente resolución cumpla
con justificar su inasistencia al registro de control 
biométrico de firmas de los meses de enero y 
febrero de dos mil dieciocho, bajo apercibimiento 
de proceder conforme al artículo 59° inciso 3 del 
Código Penal; NOTIFÍQUESE por edictos a la 
sentenciada Rosa Angélica Villanueva Negrón, 
por el lapso de tres días hábiles consecutivos, en
el diario oficial “La República” con el extracto de 
la resolución cuatro y de la presente resolución, 
y sin perjuicio de ello notifíquese también en 
el domicilio real indicado por el representante 
del Ministerio Público en su requerimiento de 
proceso inmediato ubicado en la avenida Perú 
N° 545 de esta ciudad; esto con el fin de 
resguardar su derecho de defensa y debido 
proceso; AGRÉGUESE el escrito de autos y 
anexo que se adjunta. NOTIFÍQUESE.

PATTY D. DELGADO NAVARRO
JUEZ TITULAR

Sexto Juzgado de Investigación
Preparatoria, Flagrancia, OAF Y CEED

CAJAMARCA
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO PENAL
Exp. N° 01277-2013-3-0601-JR-PE-02
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA DE CAJAMARCA
Especialista: JUAN DE DIOS COJAL MENA
Se cita y emplaza al sentenciado: JOSE 
DIONICIO CASTREJON CHILON
Mediante resolución número diecisiete de fecha 
trece de febrero del año dos mil dieciocho, 
SE RESUELVE: Declarar FUNDADO el 
requerimiento presentado por el Ministerio 
Público y reformulado en éste acto de audiencia, 

y por lo tanto, se PRORROGA el periodo de 
prueba impuesto al sentenciado JOSÉ DIONICIO 
CASTREJÓN CHILÓN, en OCHO MESES 
ADICIONALES, haciendo el cómputo de la 
siguiente manera: el periodo de prueba inicial ha 
sido por dos años y cuatro meses, que vencen 
el próximo 26 de febrero del año en curso más 
la prórroga autorizada en ésta audiencia, se 
tiene como nueva fecha de vencimiento el día 
25 de octubre del presente año. Así mismo, SE 
ORDENA requerir al sentenciado en su domicilio 
real, que ha sido señalado en audiencia anterior, 
del Caserío Yun Yun Bajo – Centro Poblado 
Porcón Bajo y, además, la notificación a través 
de los edictos judiciales correspondientes, 
concediéndole el plazo de 30 días, a partir de 
dicha notificación, para la cancelación total de 
adeudo de la reparación civil de S/. 23, 510, 
con el expreso apercibimiento de que, si en 
ésta ocasión no cumple con la cancelación total 
de ésta deuda, se hará efectiva la facultad del 
Ministerio Público de solicitar la Revocatoria de la 
Suspensión de la Condena.
Cajamarca, 08 de marzo del 2018

LEONCIO CACHI RAMIREZ
JUEZ

PRIMER JUZGADO INVESTIGACION
PREPARATORIA

CAJAMARCA
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
Expediente Nº 2016-332-0-FP, En el Juzgado 
Especializado Civil de la Provincia de Celendín, 
que despacha la señora Juez, Dra. Julissa Aseijas 
Silva, en el proceso seguido contra SEGUNDO 
RAFAEL COTRINA FUENTES y SAMUEL 
COTRINA FUENTES, sobre Violencia Contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
– Maltrato Físico y Psicológico en agravio de 
EXEQUIEL REYNALDO COTRINA MANOSALVA 
y JOSÉ REYNALDO COTRINA CHUQUILÍN, 
se ha emitido la RESOLUCIÓN NÚMERO: 
SIETE, que RESUELVE: se NOTIFIQUE a las 
partes procesales vía edictos, con un extracto 
de la presente resolución y con un extracto de 
la resolución N° CUATRO (Acta de Audiencia 
Oral Para la Emisión de Medidas de Protección). 
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO (Acta de 
Audiencia Oral Para la Emisión de Medidas de 
Protección): RESUELVE: 1.- DICTAR a favor de los 
agraviados EXEQUIEL COTRINA MANOSALVA 
y JOSÉ REYNALDO COTRINA CHUQUILÍN, 
las siguientes medidas de protección: a) El 
cese, por parte de los denunciados SAMUEL 
COTRINA FUENTES y SEGUNDO RAFAEL 
COTRINA FUENTES, de todo tipo de acto que 
implique violencia en la modalidad de maltrato 
físico y/o psicológico en agravio de EXEQUIEL 
COTRINA MANOSALVA y JOSÉ REYNALDO 
COTRINA CHUQUILÍN. b) Se prohíbe a los 
denunciados SAMUEL COTRINA FUENTES y 
SEGUNDO RAFAEL COTRINA FUENTES, 
protagonizar hechos que atentencontra 
la tranquilidad y seguridad de EXEQUIEL 
COTRINA MANOSALVA y JOSÉ REYNALDO 
COTRINA CHUQUILÍN. c) Se prohíbe a los 
denunciados SAMUEL COTRINA FUENTES y 
SEGUNDO RAFAEL COTRINA FUENTES, 
insultar, gritar, humillar, agredir y amenazar física 
y/o psicológicamente a EXEQUIEL COTRINA 
MANOSALVA y JOSÉ REYNALDO COTRINA 
CHUQUILÍN. d) Se prohíbe a los denunciados 
SAMUEL COTRINA FUENTES y SEGUNDO 
RAFAEL COTRINA FUENTES, tomar represalias 
en forma directa o indirecta contra EXEQUIEL 
COTRINA MANOSALVA y JOSÉ REYNALDO 
COTRINA CHUQUILÍN. e) HAGASE saber al 
denunciado SAMUEL COTRINA FUENTES y 
SEGUNDO RAFAEL COTRINA FUENTES, que 
debe tener presente que las medidas dictadas 
deben ser cumplidas, bajo apercibimiento de 
aplicarse el apremio coercitivo contenido en el 
artículo 24 de la Ley 30364 que señala “El que 
desobedece, incumple o resiste una medida de 
protección en un proceso originado por hechos 
que configuran actos de violencia contra las 
mujeres o contra integrantes del grupo familiar, 
comete delito de resistencia o desobediencia a la 
autoridad previsto en el Código Penal.”
2. REMITASE copia certificada de la presente acta 
que contiene las medidas de protección afavor 
de la parte agraviada a la Policía Nacionalde 
HUASMIN para su ejecución, de conformidad con 
lo dispuesto por el segundo párrafo delartículo 23 
de la ley N° 30364, OFICIESE.3. REMITASE los 
actuados a la FiscalíaProvincial Penal de Turno 
de esta ciudad para que proceda conforme a sus 
atribuciones, respecto al maltrato psicológico, 
de conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 16 de la ley N° 30364, 
debiéndose dejar copia certificada de los mismos 
en este juzgado, OFICIANDOSE con tal fin.
4. REMITASE los actuados al Juzgado de
Paz Letrado de esta ciudad para que proceda
conforme a sus atribuciones, respecto al
maltrato físico, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 48° del D.S. N° 009-2016-MIMP,
debiéndose dejar copia certificada de los mismos
en este juzgado, OFICIANDOSE con tal fin.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva
Secretario Judicial.- Lenin Salazar Salazar.
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
Expediente Nº 2017-380-0-FP, En el Juzgado
Especializado Civil de la Provincia de Celendín,
que despacha la señora Juez, Dra. Julissa Aseijas 
Silva, en el proceso seguido contra DEYCI 
CARMEN VALDIVIA CHÁVEZ, sobre Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar – Maltrato Físico y Psicológico en
agravio de CARLOS WILSON AGUILAR PONCE, 
se ha emitido la RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS, 
que RESUELVE: se NOTIFIQUE vía edictos a las 
partes procesales, con un extracto de la presente 

resolución y con un extracto de la resolución N° 
CINCO (Acta de Audiencia Oral Para la Emisión 
de Medidas de Protección). RESOLUCIÓN 
NÚMERO: CINCO (Acta de Audiencia Oral Para 
la Emisión de Medidas de
Protección): RESUELVE:
1.- DICTAR a favor de la agraviada DEYCI 
CARMEN VALDIVIA CHAVEZ, las siguientes 
medidas de protección: a) El cese, por parte 
del denunciado CARLOS WILSON AGUILAR 
PONCE, de todo tipo de acto que implique 
violencia en la modalidad de maltrato físico 
y/o psicológico en agravio de DEYCI CARMEN 
VALDIVIA CHAVEZ. b) Se prohíbe al denunciado 
CARLOS WILSON AGUILAR PONCE, 
protagonizar hechos que atenten contra la 
tranquilidad y seguridad de DEYCI CARMEN 
VALDIVIA CHAVEZ. c) Se prohíbe al denunciado 
CARLOS WILSON AGUILAR PONCE, insultar, 
gritar, humillar, agredir y amenazar física y/o 
psicológicamente a DEYCI CARMEN VALDIVIA 
CHAVEZ. d) Se prohíbe al denunciado CARLOS 
WILSON AGUILAR PONCE, tomar represalias 
en forma directa o indirecta contra DEYCI 
CARMEN VALDIVIA CHAVEZ. e) HAGASE saber 
al denunciado CARLOS WILSON AGUILAR 
PONCE, que debe tener presente que las 
medidas dictadas deben ser cumplidas, bajo 
apercibimiento de aplicarse el apremio coercitivo 
contenido en el artículo 24 de la Ley 30364 
que señala “El que desobedece, incumple o 
resiste una medida de protección en un proceso 
originado por hechos que configuran
actos de violencia contra las mujeres o contra 
integrantes del grupo familiar, comete delito 
de resistencia o desobediencia a la autoridad 
previsto en el Código Penal.”
2. REMITASE copia certificada de la presente 
acta que contiene las medidas de protección a 
favor de la parte agraviada a la Policía Nacional 
de CELENDIN para su ejecución, de conformidad 
con lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 23 de la ley N° 30364, OFICIESE.
3. REMITASE los actuados a la Fiscalía Provincial 
Penal de Turno de esta ciudad para que proceda 
conforme a sus atribuciones, debiéndose dejar 
copia certificada de los mismos en este juzgado, 
OFICIANDOSE con tal fin. Juez.- Dra. Julissa 
Aseijas Silva
Secretario Judicial.- Lenin Salazar Salazar.
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
Expediente Nº 2017-518-0-FP, En el Juzgado 
Especializado Civil de la Provincia de Celendín, 
que despacha la señora Juez, Dra. Julissa Aseijas 
Silva, en el proceso seguido contra CARLOS 
WILSON AGUILAR PONCE, sobre Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar – Maltrato Físico y Psicológico en
agravio de DEYSI CARMEN VALDIVIA CHÁVEZ, 
se ha emitido la RESOLUCIÓN NÚMERO: 
CUATRO, que RESUELVE: se NOTIFIQUE vía 
edictos a las partes procesales, con un extracto 
de la presente resolución y con un extracto de 
la resolución N° TRES (Acta de Audiencia Oral 
Para la Emisión de Medidas de Protección). 
RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES (Acta de 
Audiencia Oral Para la Emisión de Medidas de 
Protección): RESUELVE:
1.- DICTAR a favor de la agraviada DEYCI 
CARMEN VALDIVIA CHAVEZ, así como a favor 
de CARLOS WILSON AGUILAR PONCE, por 
existir lesiones recíprocas, las siguientes
medidas de protección: a) El cese, por parte de 
DEYCI CARMEN VALDIVIA CHAVEZ y CARLOS 
WILSON AGUILAR PONCE, de todo tipo de 
acto que implique violencia en la modalidad 
de maltrato físico y/o psicológico entre ellos. 
b) Se prohíbe a DEYCI CARMEN VALDIVIA 
CHAVEZ y CARLOS WILSON AGUILAR 
PONCE, protagonizar hechos que atenten contra 
la tranquilidad y seguridad entre ellos. c) Se 
prohíbe a DEYCI CARMEN VALDIVIA CHAVEZ y 
CARLOS WILSON AGUILAR PONCE, insultarse, 
gritarse, humillarse, agredirse y amenazarse física 
y/o psicológicamente entre ellos. d) Se prohíbe a 
DEYCI CARMEN VALDIVIA CHAVEZ y CARLOS 
WILSON AGUILAR PONCE, tomar represalias en 
forma directa o indirecta entre ellos. e) HAGASE 
saber a DEYCI CARMEN VALDIVIA CHAVEZ 
y CARLOS WILSON AGUILAR PONCE, que 
deben tener presente que las medidas dictadas 
deben ser cumplidas, bajo apercibimiento de 
aplicarse el apremio coercitivo contenido en el 
artículo 24 de la Ley 30364 que señala “El que 
desobedece, incumple o resiste una medida de 
protección en un proceso originado por hechos 
que configuran actos de violencia contra las 
mujeres o contra integrantes del grupo familiar, 
comete delito de resistencia o desobediencia a la 
autoridad previsto en el Código Penal.”
2. REMITASE copia certificada de la presente 
acta que contiene las medidas de protección a 
favor de la parte agraviada a la Policía Nacional 
de CELENDIN para su ejecución, de conformidad 
con lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 23 de la ley N° 30364,
OFICIESE.
3. REMITASE los actuados a la Fiscalía Provincial 
Penal de Turno de esta ciudad para que proceda 
conforme a sus atribuciones, debiéndose dejar 
copia certificada de los mismos en este juzgado, 
OFICIANDOSE con tal fin.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva
Secretario Judicial.- Lenin Salazar Salazar.
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE Nº 2015-134-0-FP, En el Juzgado
Especializado Civil de la Provincia de Celendín, 
que despacha la señora Juez, Dra. Julissa 
Aseijas Silva, en el proceso seguido contra 
ALADINO ROJAS LUMBA, sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR en agravio de RAQUEL INFANTE 
RAMOS Y DEIMAN BRANDO INFANTE RAMOS, 
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se ha emitido la resolución N° QUINCE, que 
RESUELVE: ELEVAR EN CONSULTA el
presente proceso; en consecuencia REMÍTASE 
lo actuado a la Sala Especializada Civil de 
Cajamarca, con la debida nota de atención; 
teniendo en cuenta lo informado por el Juez 
de Paz, con la finalidad de no generar mayor 
retardo en la impartición de justicia y las partes 
procesales tengan conocimiento de la secuela 
del proceso, se deberá notificar con un extracto 
de la presente resolución, audiencia única y 
sentencia MEDIANTE EDICTOS, los mismos que 
se publicarán por TRES DÍAS consecutivos en el 
diario oficial La República; una vez adjuntados 
los edictos ELEVESE el proceso en consulta. 
AUDIENCIA ÚNICA se ha emitido la:
RESOLUCIÓN NÚMERO: TRECE: que 
RESUELVE: DECLARAR SANEADO el proceso 
por la existencia de una relación jurídica procesal 
valida entre las partes; así mismo se ha emitido 
la RESOLUCIÓN N° CATORCE (SENTENCIA N° 
057-2017-FP que FALLA: DECLARO FUNDADA 
en parte la demanda de violencia familiar en su 
modalidad de maltrato FÍSICO interpuesta por 
el representante del Ministerio Público, contra 
ALADINO ROJAS LUMBA en agravio de la menor 
RAQUEL INFANTE RAMOS, en consecuencia: 
ORDENO como MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
definitivas a favor de la agraviada las siguientes: 
1) Abstenerse de realizar cualquier tipo de 
agresión física (bofetadas, lesiones con objetos, 
patadas u otros golpes) y/o psicológica (insultos, 
amenazas, degradaciones, humillaciones, 
vejaciones, entre otros); 2) Abstenerse de tomar 
cualquier tipo de represalias en forma directa 
o indirecta en perjuicio de la agraviada antes 
mencionada; bajo apercibimiento de remitirse 
copias de los actuados a la Fiscalía Provincial 
Penal para que proceda a investigarlo por el 
delito de desobediencia a la autoridad en caso 
de incumplimiento; FIJO como reparación civil a 
favor de la menor agraviada RAQUEL INFANTE 
RAMOS, la suma de TRESCIENTOS Y 00/100 
SOLES (S/. 300.00) por el maltrato físico sufrido; 
suma que será cancelada por el demandado, en 
el plazo de un mes, mediante un depósito judicial 
del Banco de la Nación y presentarlo con un 
escrito ante este Juzgado.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva.
Secretario Judicial.- Lenin Manuel Salazar
Salazar.
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE Nº 2015-171-0-FP, En el Juzgado
Especializado Civil de la Provincia de Celendín, 
que despacha la señora Juez, Dra. Julissa 
Aseijas Silva, en el proceso seguido contra 
REYS CHÁVEZ CHÁVEZ, sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR en agravio de Carmen Chávez 
Chávez y Bertila Chávez Marín, se ha emitido 
la resolución N° DOCE, que RESUELVE: 
ELEVAR EN CONSULTA el presente proceso; 
en consecuencia REMÍTASE lo actuado a la Sala 
Especializada Civil de Cajamarca, con la debida 
nota de atención; teniendo en cuenta lo informado 
por el Juez de Paz, con la finalidad de no generar 
mayor retardo en la impartición de justicia y las 
partes procesales tengan conocimiento de la 
secuela del proceso, se deberá notificar con un 
extracto de la presente resolución, audiencia 
única y sentencia MEDIANTE EDICTOS, los 
mismos que se publicarán por TRES DÍAS 
consecutivos en el diario oficial La República; 
una vez adjuntados los edictos ELEVESE el 
proceso en consulta. AUDIENCIA ÚNICA se ha 
emitido la: RESOLUCIÓN NÚMERO: DIEZ: que 
RESUELVE: DECLARAR SANEADO el proceso 
por la existencia de una relación jurídica procesal 
valida entre las partes; así mismo se ha emitido 
la RESOLUCIÓN N° ONCE (SENTENCIA N° 
055-2017-FP que FALLA: DECLARO FUNDADA 
en parte la demanda de violencia familiar en su 
modalidad de maltrato FÍSICO interpuesta por 
el representante del Ministerio Público, contra 
REYS CHAVEZ CHAVEZ en agravio de BERTILA 
CHAVEZ MARIN y CARMEN ROSA CHAVEZ 
CHAVEZ, en consecuencia: ORDENO como 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN definitivas a favor 
de la agraviada las siguientes: 1) Abstenerse 
de realizar cualquier tipo de agresión física 
(bofetadas, lesiones con objetos, patadas u otros 
golpes) y/o psicológica (insultos, amenazas, 
degradaciones, humillaciones, vejaciones, entre 
otros); 2) Abstenerse de tomar cualquier tipo 
de represalias en forma directa o indirecta en 
perjuicio de las agraviadas antes mencionadas; 
bajo apercibimiento de remitirse copias de los 
actuados a la Fiscalía Provincial Mixta de Miguel 
Iglesias para que proceda a investigarlo por el 
delito de desobediencia a la autoridad en caso 
de incumplimiento; FIJO como reparación civil 
a favor de las agraviadas BERTILA CHAVEZ 
MARIN y CARMEN ROSA CHAVEZ CHAVEZ, 
la suma de DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 
200.00) por el maltrato físico sufrido, a razón de 
S/. 100.00 soles para cada agraviada; suma que 
será cancelada por el demandado, en el plazo de 
un mes, que deberá cancelarlo mediante depósito 
judicial del Banco de la Nación y presentarlo con 
un escrito ante este Juzgado. Juez.- Dra. Julissa 
Aseijas Silva.
Secretario Judicial.- Lenin Manuel Salazar
Salazar.
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE Nº 2016-55-0-FC, En el Juzgado
Especializado Civil de la Provincia de Celendín,
que despacha la señora Juez, Dra. Julissa 
Aseijas Silva, en el proceso seguido contra 
AVENER OSLAN MOLOCHO BARBOZA, sobre 
VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de JUSTINA 
SÁNCHEZ COTRINA, se ha llevado a cabo 
la audiencia única con fecha 23 de enero del 
presente año 2018, la misma que ha tenido el 

 
 

 
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 

CONVOCATORIA  
 

 CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA EL 22° PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
ASPIRANTES A MAGISTRADOS – PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL DE LA 

MAGISTRATURA  
 
 
 
 
I. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Perú, Artículo 151°. 
 Ley 26335, Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura. 
 Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal. 
 Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial. 
 Régimen de Estudios de la Academia de la Magistratura, aprobado por Resolución Administrativa del Consejo Directivo N° 01-

2016-AMAG-CD, de fecha 19 de enero de 2016. 
 Reglamento de Admisión para el Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados PROFA, aprobado por Resolución 

Administrativa del Consejo Directivo N° 03-2017-AMAG-CD, de fecha 10 de enero de 2017. 
 

II. DESTINATARIOS 
 

 Abogados con la antigüedad requerida por Ley según cada cargo. 
 Abogados docentes universitarios que imparten cátedra en materia jurídica, con la antigüedad requerida por Ley según cada cargo. 

 
III. REQUISITOS 

 
Cumplir con la antigüedad de Ley respecto del nivel al que postula al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de la Carrera Judicial, Ley de la carrera Fiscal, según el cargo al que se postule. 
 
 
IV. VACANTES CONVOCADAS Y SEDES DE EJECUCIÓN DEL 22° PROFA: 
 
 
Modalidad presencial:  Sesiones de lunes a viernes. 
 

Cargos de postulación por niveles 

 
 
 

Lima Total 

Segundo Nivel: Juez Especializado o 
Mixto, Fiscal Provincial, Fiscal Adjunto al 
Superior 

30 30 

Primer Nivel: Juez de Paz Letrado, 
Fiscal Adjunto Provincial 60 60 

Total de vacantes 
Modalidad presencial  90 

 
 
 
 
 
 

siguiente resultado: se ha emitido la resolución 
N° VEINTISEIS, que RESUELVE: declarar 
SANEADO el presente proceso por la existencia 
de una relación jurídica procesal valida entre las 
partes; así mismo se ha emitido la resolución 
N° VEINTISIETE (Sentencia N° 003-2018-FP) 
que FALLA: DECLARO FUNDADA en parte la 
demanda de violencia familiar en su modalidad
de maltrato psicológico interpuesta por el 
representante del Ministerio Público, contra 
AVENER MOLOCHO BARBOZA en agravio 
de JUSTINA SÁNCHEZ COTRINA y de la 
menor A. Y. M. S., en consecuencia: ORDENO 
como MEDIDAS DE PROTECCIÓN definitivas 
a favor de las agraviadas las siguientes: 1) 
Abstenerse de realizar cualquier tipo de 
agresión física (bofetadas, lesiones con objetos, 
patadas u otros golpes) y/o psicológica (insultos 
amenazas, degradaciones, humillaciones, 
vejaciones, entre otros); 2) Abstenerse de tomar 
cualquier tipo de represalias en forma directa 
o indirecta en perjuicio de la parte agraviada; 
bajo apercibimiento de remitirse copias de los 
actuados a la Fiscalía Provincial Mixta de Miguel 
Iglesias para que proceda a investigarlo por el 
delito de desobediencia a la autoridad, en caso 
de incumplimiento; FIJO como reparación civil 
a favor de las agraviadas JUSTINA SÁCHEZ 
COTRINA y de menor A. Y. M. S., la suma de 
QUINIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 500.00) 
a razón de S/. 250.00 para cada una, por el 

maltrato psicológico sufrido; sumas que serán 
canceladas por el demandado, en el plazo de 
dos meses, empezando a fines de mes de enero 
del presente año y culminando a fines de mes de 
febrero del año en curso, a razón de S/.b 250.00 
soles mensuales; montos que deberá cancelarlos 
mediante depósitos judiciales del Banco de 
la Nación y presentarlos con un escrito ante 
este Juzgado. IMPROCEDENTE el extremo de 
determinar judicialmente la Tenencia y custodia 
de la menor agraviada A. Y. M. S., dejando a salvo 
el derecho de las partes para que lo hagan valer 
como corresponde. NOTIFÍQUESE a la agraviada 
inasistente mediante edictos con un extracto 
de la presente acta y sentencia, en el diario La 
República por 3 días hábiles consecutivos.
Juez.- Dra. Julissa Aseijas Silva.
Secretario Judicial.- Lenin Manuel Salazar
Salazar.
F.P. 12-13-14 Marzo

EDICTO JUDICIAL
Expediente N° 0156-2018 - 0-0601-JR-FT-04, 
seguido en agravio de la adolescente DALIA 
IBETH REQUELME, contra ANGEL DAVID 
CABRERA MOYA, sobre CONTRAVENCIÓN AL 
DERECHO A LA INTEGIRDAD PERSONAL Y 
AL LIBRE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, 
ante el Cuarto Juzgado Especializado de Familia 
de Cajamarca, se ha resuelto lo siguiente:
Resolución Número UNO: Cajamarca, veintiséis 

de Enero del 2018, SE RESUELVE:
A) ADMITIR A TRÁMITE la demanda postulada 
por la Primera Fiscalía Provincial de Familia de 
Cajamarca, contra ANGEL DAVID CABRERA 
MOYA, en agravio de la adolescente Dalia 
Ibeth Requelme, sobre CONTRAVENCIÓN AL 
DERECHO A LA INTEGIRDAD PERSONAL Y AL 
LIBRE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, en 
la vía del proceso único.
B) CÓRRASE traslado de la demanda, anexos y la 
presente resolución al demandado ANGEL DAVID 
CABRERA MOYA para que dentro del plazo 
perentorio de CINCO días hábiles la absuelva, 
bajo apercibimiento de declararse rebelde en 
caso de incumplimiento, NOTIFÍQUESELE 
mediante EDICTOS por el término de TRES 
DÍAS hábiles consecutivos.

HOMERO ROVINSON MIRAVAL TRINIDAD
JUEZ

TERCER JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA
F.P. 13-14-15 Marzo
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Modalidad semipresencial:  Sesiones solo sábados 
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 Total 

Cuarto 
Nivel: Juez 
Supremo y 
Fiscal 
Supremo 

20 - - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- - - - - - - - 20 

Tercer 
Nivel: Juez 
Superior, 
Fiscal 
Superior, y 
Fiscal Adjunto 
Supremo 

30 - - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- - - - - - - - 30 

Segundo 
Nivel: Juez 
Especializado 
o Mixto, Fiscal 
Provincial, 
Fiscal Adjunto 
al Superior 

30 30 30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
- 30 - - - - - - 180 

Primer 
Nivel: Juez 
de Paz 
Letrado, 
Fiscal 
Adjunto 
Provincial 

30 30 30 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

30 30 30 30 30 30 30 30 390 

Total de 
vacantes 
Modalidad 
semipresencial 

110 60 60 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

30 60 30 30 30 30 30 30 620 

 

Total de vacantes 22° PROFA: 710 vacantes 
 
La admisión al PROFA será en estricto orden de mérito (considerar nota mínima aprobatoria), hasta completar el número de vacantes 
establecidas por sede y nivel. La determinación  de la sede de ejecución estará condicionada a que los postulantes que aprueben el 
examen de conocimientos sean cuando menos 20 en el primer, segundo y tercer nivel. En caso no lleguen a dicho mínimo, el 
postulante admitido podrá solicitar  su retiro del 22° PROFA y la reserva su vacante para el siguiente Programa o su traslado a otra 
sede, siempre que corresponda al nivel para el cual ha sido admitido y exista capacidad para recibirlo. 
 
V. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

ACCIONES FECHAS 
Inscripcion al proceso de admisión Del miércoles 28 de febrero al miércoles 14 de marzo de 2018 
Último día de pago Banco de la Nación Martes 13 de marzo 
Publicación de postulantes aptos para rendir el examen de conocimientos Miércoles 21 de marzo de 2018 – web institucional 
Examen escrito de conocimientos – primera etapa Domingo 8 de abril de 2018 
Publicación de resultados del examen de conocimientos Martes 10 de abril de 2018 – web institucional 
Presentación de expedientes – segunda etapa Miércoles 11 al Jueves 12 de abril 2018 
Publicación del resultado final del concurso público Miércoles 18 de abril de 2018 – web institucional 
Matrícula y pago de primera armada de derechos educacionales Del viernes 20 al lunes 23 de abril de 2018 

 
VI. INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE ADMISIÓN 
 
Para la inscripción al Concurso Público de Méritos al 22° PROFA, el postulante deberá de seguir el procedimiento precisado a detalle 
en los siguientes tutoriales adjunto al presente. 
 

 Manual de nuevo usuario del Sistema de Gestión Académica  
- Para registrarse como nuevo usuario ingresar aquí  

 Manual para generar código de pago por inscripción al 22°PROFA  
- Para Generar su código de pago  ingresar aquí 

 Pasos para realizar su inscripción al 22°PROFA 
- Para inscribirse ingresar aquí 
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El postulante debe tener presente que solo podrá inscribirse dentro del plazo que le corresponda y previo pago de la tasa de acuerdo 
al TUPA por el importe de  S/ 307.50 (Trescientos siete con 50/100 soles) - El monto por concepto de inscripción no 
será reembolsable. 
Una vez realizada la inscripción, el postulante no podrá variar la información registrada en el sistema.  
 
VII. ETAPAS DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 

 

 
 
 

ETAPAS 
 
 
 
 

 
Primera etapa 
 

 
 Examen escrito de conocimientos 

 
 De carácter eliminatorio 

 
Segunda etapa 
 

 
 Evaluación del expediente de postulación 
 
 Solo para los postulantes que hayan superado la primera etapa. 

 
VIII. EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN  
 
El postulante que haya obtenido nota aprobatoria en la primera etapa, pasa a la segunda destinada a la evaluación de la carpeta de 
postulación.  Para ello, deberá presentar su expediente de postulación con la documentación que se cita. 
 

 Ficha de inscripción de postulante  
 Copia legalizada del título profesional de abogado  
 Constancia o copia legalizada del diploma de colegiatura del Colegio de Abogados correspondiente. 
 Declaración jurada simple y de compromiso académico (Descargar formatos en la página web institucional – sección 

CONVOCATORIA 22° PROFA). 
 

El postulante deberá presentar personalmente o por interpósita persona (mediante carta poder simple)  o remitir vía courier la 
documentación requerida, en un fólder manila (tamaño A4) sujetos con fástener siguiendo el orden establecido y en las fechas 
señaladas. Los lugares para la recepción de los expedientes serán comunicados junto con la relación de los postulantes que pasan a 
la segunda etapa del proceso de admisión, mediante la página web institucional. 
Una vez presentado el expediente de postulación no se admite subsanación posterior. 
 
 
IX. EJECUCIÓN DEL 22° PROFA 
 

 Modalidad presencial 
 

 Primer y segundo nivel en Lima.-  El Programa se ejecutará en el período comprendido entre mayo a noviembre 
de 2018, bajo la modalidad  100% presencial, en el horario de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas  
(Ver cronograma). 

 
 Modalidad semiprencial 

 
 Primer, segundo, tercer y cuarto nivel en Lima.- El Programa se ejecutará en el período comprendido entre mayo 

a noviembre de 2018, bajo la modalidad semipresencial, con sesiones presenciales los días sábado  
(Ver cronograma), en el horario de 09:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas. 

 

 Sedes: Arequipa, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Piura, Cajamarca, Ica, San Martin, Junín, Huánuco y 
Puno.-  El Programa se ejecutará en el período comprendido entre abril a noviembre de 2018, bajo la modalidad 
semipresencial, con sesiones presenciales los días sábado (Ver cronograma), en el horario de 09:00 a 12:45 y de 
14:00 a 17:45 horas. 

 
 

 
El 22°PROFA  contempla el desarrollo de ocho cursos y tres talleres que se desarrollarán en las fechas que se precisan en el 
cronograma (ver cronograma)  
 
La asistencia a todas y cada una de las sesiones presenciales es obligatoria y es requisito indispensable para la 
aprobación de la actividad académica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Régimen de Estudios. 
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X. MATRÍCULA Y DERECHOS EDUCACIONALES 
 
El postulante admitido abonará por concepto de matrícula: S/. 155.30. Asimismo, S/. 2,988.90 por concepto de derechos 
educacionales equivalentes a 27 créditos por las actividades académicas cerradas. El pago se efectuará en el Banco de la Nación 
con el código de discente que se asigne, de acuerdo al cronograma siguiente:  
 

Concepto Importe en S/. Fecha límite de pago 
Matrícula  155.30 23-04-18 
0 . Armada 996.30 23-04-18 
1 ra. Armada 996.30 25-05-18 
2 da Armada 996.30 28-06-18 

 
 
 
 
XI.  INCORPORACIONES AL 22° PROFA 
 
El discente desaprobados en el  20°o 21° PROFA que desea completar su malla de estudios deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 Haber cancelado el íntegro de los derechos educacionales del Programa de Formación para Aspirantes al que fue admitido.  
 No tener deuda pendiente con la Academia de la Magistratura por ningún concepto. 
 Presentar la solicitud de incorporación según formato (FUSA) y ficha de incorporación, ambas debidamente firmadas. 
 Presentar voucher de pago por Incorporación al Programa de Formación de Aspirantes - PROFA 
 
Presentar los documentos citados a partir del 2 de marzo hasta el 16 de marzo de 2018 (Plazo improrrogable), personalmente,  por 
tercera persona o remitir el formato escaneado y firmado en PDF, al correo electrónico: incorporacion22profa@gmail.com 

      Presentar la documentación completa de lo contrario no procede su trámite.  
 
 
IMPORTANTE: La Academia de la Magistratura no subvencionará los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los 
postulantes admitidos. 
 
CONSULTAS: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas  al teléfono 428-0300  anexos 178 y 136 ó al correo 
electrónico: admision22profa@gmail.com   

 
 
 
 

                          Lima, febrero de 2018 
Subdirección de Programa de Formación de Aspirantes  

PROFA 



DR. GUSTAVO ALVAREZ TRUJILLO - PRESIDENTE             Lunes, 1 de agosto del 2016 PRECIO POR PALABRA: S/. 0.01 INC. IGV8DR. GUSTAVO ALVAREZ TRUJILLO - PRESIDENTE  Martes, 13 de Marzo del 2018 PRECIO POR PALABRA: S/. 0.01 INC. IGV8

N° ACTIVIDAD ACADEMICA  CRONOGRAMA LIMA  Y SEDES 
SEMIPRESENCIAL 

CRONOGRAMA  LIMA 
PRESENCIAL  

 Sesión de Inducción  5 de mayo 2018 7 de mayo 2018 

1 Curso: Razonamiento Lógico y 
Argumentación Jurídica 

 
Del 02 al 22 de mayo  
Sesiones presenciales: 

Sábado 05 de mayo de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 
Sábado 19 de mayo de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 

 

Del 08 al 25 de mayo  
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

2 
Taller: Redacción técnica 

 
Del 23 al 29 de mayo  

Sesión presencial: 
Sábado 26 de mayo de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 

 

Del 28 de mayo al 1 de junio                                                                                                         
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

3 Taller: Impacto Socio Económico de la 
decisión judicial y de la actuación fiscal 

 
Del 30 de mayo al 05 de junio 

Sesión presencial: 
Sábado 2 de junio de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 

 

Del 4 al 8 de junio                                                           
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

4 
Curso: Jurisprudencia relevante del 
Tribunal Constitucional y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humano 

 
Del 6 al 26 de junio 

Sesiones presenciales: 
Sábado 09 de junio de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 
Sábado 23 de junio de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 

 

Del 11 al 28 de junio                                                            
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

5 Curso: La Prueba en el Proceso Civil y en 
el Proceso Penal 

Del 04 al 24 de julio  
Sesiones presenciales: 

Sábado 07 de julio de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 
Sábado 21 de julio de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 

Del 2 al 19 de julio                                                                  
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

6 
Taller: Comunicación Eficaz y Trabajo en 

Equipo 
 

Del 01 al 07 de agosto  
Sesiones presenciales: 

Sábado 04 de agosto de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 
horas 

Del 23 al 27 de julio 
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

7 Curso: Ética y perfil del Magistrado 

Del 08 al 28 de agosto 
Sesiones presenciales: 

Sábado 11 de agosto de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 
Sábado 25 de agosto de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 

Del 1 al 20 de agosto  
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

8 Curso: Jurisprudencia Relevante en 
materia Penal y Procesal Penal 

 
Del 29 de agosto al 18 de setiembre 

Sesiones presenciales: 
Sábado 01 de setiembre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 

horas 
Sábado 15 de setiembre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 

horas 

Del 22 de agosto al 12 de setiembre 
(Exceptuar los días 30 y 31 de agosto)                                                                                                                              

De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

9 Curso: Jurisprudencia Relevante en 
Materia Civil y Procesal Civil  

 
Del 26 de setiembre al 16 de octubre 

Sesiones presenciales: 
Sábado 29 de setiembre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 

horas 
Sábado 13 de octubre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 

horas 

Del 17 de setiembre al 4 de octubre                                                         
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

10 Curso: Derecho Orgánico  
 

 
Del 17 de octubre al 06 de noviembre 

Sesiones presenciales: 
Sábado 20 de octubre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 horas 

Sábado 03 de noviembre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 
horas 

 

Del 9 al 26 de octubre  
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

11 
Curso: La responsabilidad penal, civil y 

administrativa de las personas jurídicas : 
Doctrina, norma y jurisprudencia 

 
Del 7 al 27 de noviembre 

Sesiones presenciales: 
Sábado 10 de noviembre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 

horas 
Sábado 24 de noviembre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45 

horas 

Del 30 de octubre al 20 de noviembre 
(Exceptuar los días 1 y 2 de noviembre)                                                                                                                               
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas 

 


