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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 10 de abril  del 2018

EDICTOS 
EDICTO

Ante el segundo juzgado especializado civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa Sede Cen-
tral que despacha el Señor Juez Doctor Dueñas 
Triviños Uriel, en el expediente N° 0 2651 - 2017 
- 0- 0401-JR-CI-0 2, especialista Dr. Gómez Campos 
Ewart Johann, se dispuso mediante Resolución N° 
01 ADMITIR a trámite en vía del proceso SUMARI-
SIMQ, la demanda sobre ineficacia de título valor 
presentada por JUAN CANLLAHUA TICONA en 
contra de MANUEL MUÑOZ NAJAR S.A Y BANCO 
DE CREDITO DEL PERU, en consecuencia, SE CON-
FIERE TRASLADO de la demanda a los demanda-
dos por el plazo de Cinco días para su absolución; 
por ofrecidos los medios probatorios, y agréguese 
a los antecedentes los anexos adjuntados. LUCIA  
BELEN  TORRES  OBADA  ESPECIALISTA LEGAL   SE-
GUNDO JUZGADO   CIVIL. (05-06-09-10-11 abril) 
B/E 031-12561.

EDICTO JUDICIAL

Exp. 1805-1998, Primera Sala Civil; Jueces Superio-
res: Carreón Romero, Fernández Dávila Mercado, y 
Cárdenas Ticona, Secretario Luis Alberto Martínez 
Vilca; en el proceso sobre reivindicación en los 
seguidos por Rodolfo Bedoya Arévalo y otros en 
contra de Matilde Benavente Cusiramos y otros. 
Por resolución N° 199(DIECISEIS- 1SC) (TRAMITE 
N° 856) de fecha nueve de noviembre del 2017 se 
ha dispuesto: Vistos y Considerando: (...) Primero.- 
Que el artículo 320 del Código Procesal Civil, prevé 
la suspensión del proceso, la misma que puede de-
clararse de oficio o a pedido de parte, en los casos 
previstos legalmente, y cuando a criterio del Juez 
sea necesaria. Segundo - Que, estando a la ficha 
del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil -RENIEC, rubro restricciones-Cancelación- por 
fallecimiento, se advierte que los co-demandantes 
Héctor y Rafael Fernando Zapater Ponce, han falle-
cido el veintiséis de setiembre de mil novecientos 
noventa i siete y nueve de febrero del dos mil uno; 
que siendo esto así, resulta de aplicación lo esta-
blecido en el inciso 1o del artículo 108 del Código 
Procesal Civil, debiendo disponerse lo convenien-
te a efecto de la sucesión procesal de los causan-
tes. Fundamentos por los cuales; SUSPENDIERON 
el presente proceso por el plazo de treinta días 
hábiles a efecto que los sucesores procesales de 
quien en vida fuera los codemandantes Héctor y 
Rafael Fernando Zapater Ponce se apersonen al 
proceso conforme a ley a efecto de continuar con 
el trámite del mismo; DISPUSIERON notificar a la 
sucesión de las referidas partes mediante edictos 
conforme lo establece los artículos 165 y siguien-
tes del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento 
de nombrarse curador procesal; notificación que 
deberá realizarse a gestión de la parte demandan-
te en el plazo de tres días(...). Arequipa 2018-04-
02. LUIS  ALBERTO  MARTINEZ VILCA  SECRETARIO  
DE SALA  PRIMERA SALA CIVIL . (04-10-16 abril) B/E 
031-12552.

EDICTO

Ante El 7o. Juzgado Civil de Arequipa ,con el Ex-
pediente 00029-2018, Juez Dr. Carlos Enrique 
Poianco Gutiérrez , Especialista Sandra Saturnina 
Ccailo Cuevas se viene tramitando la demanda de 
Prescripción Adquisitiva de dominio del predio 
ubicado en Asentamiento Poblacional Asociación 
Pro -Vivienda Las Flores lote 4 manzana K Zona 5, 
Márgen Derecha Cono Norte distrito Cerro Colora-
do , Provincia y Departamento Arequipa , con Par-
tida Predial No. P06152184 con una área de 200 
m2.,solicitada como demandante Adela Clorinda 
Mendoza Yucra .Habiéndose emitido la Resolución 
Admisoria No.01 de fecha 15/01/2018 SE RESUEL-
VE: Admitir la presente demanda de Prescripción 
Adquisitiva de dominio en contra de don Miguel 

Angel del Carpió Torres como demandado, la que 
se debe tramitar en la vía de proceso Abreviado, y 
se dispone correr traslado al demandado por 10 
días; con citaciones de los colindantes Jovita Bau-
tista Alvarez y Mauro Cruz Ccasani ; se dispone la 
publicación de la Resolución según numeral 506 
del CPC.- Regístrese y comuniqúese .- Sandra  Cca-
llo Cuevas Secretaria Judicial  Setimo  Juzgado  Es-
pecializado Civil.- (04-06-10 abril) B/E 031-12553.

EDICTO

Por ante el PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE 
PAUCARPATA, expediente 12374-2016-0-0412-JR-
FC-01. Especialista Yrene Lizet Ciriaco Vilca, en el 
PROCESO QUE SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL que 
sigue LUCÍA PAOLA CORRALES ORTEGA en contra 
de ERIK BRADLEY BRUCE STONE Y EL MINISTERIO 
PÚBLICO, se ha admitido la RESOLUCIÓN N° 10 
que RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda 
interpuesta por LUCÍA PAOLA CORRALES ORTEGA 
sobre divorcio por la causal de separación de he-
cho de los cónyuges por un periodo ininterrum-
pido de cuatro años, en contra de ERIK BRADLEY 
BRUCE STONE y el MINISTERIO PÚBLICO y en forma 
acumulativa, objetiva, originaria y subordinada la 
imposibilidad de hacer vida en común y causal de 
injuria grave que hace insoportable la vida en co-
mún y acumulación objetiva originaria accesoria 
suspensión de la patria potestad, tenencia, régi-
men de visitas, alimentos y fenecimiento de socie-
dad de gananciales; en consecuencia, SE DISPONE: 
TRASLADO de la demanda al Ministerio Público 
por el plazo de treinta días, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde; y respecto al deman-
dado ERIK BRADLEY BRUCE STONE, se dispone: 
NOTIFICAR por edictos para que en el término de 
noventa días de notificado conteste la demanda 
interpuesta en su contra, bajo apercibimiento de 
nombrársele curador procesal, debiéndose reali-
zar la notificación en el diario oficial y en el diario 
encargado de los avisos judiciales de la ciudad, 
por ofrecidos los medios probatorios que se indi-
can; agregándose a sus antecedentes los anexos 
acompañados. Tómese Razón y Hágase Saber. 
Arequipa, 05 de abril del 2018.- YRENE  CIRIACO  
VILCA  SECRETARIA JUDICIAL. (06-10-12 abril) B/E 
031-12562.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTO

En el Expediente 2178-2015-0-040l-JR-CI-04, el 
Juez del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa Dr. Justo Andrés Quispe 
Apaza con intervención de la Especialista Legal 
Regina Victoria Mendoza Marín se ha dispuesto lo 
siguiente: RESOLUCION N° 05 su fecha 28 de octu-
bre del 2016: Declarar la sucesión procesal de la 
demandante Marlene Alvarez Callañaupa; en con-
secuencia se suspende el presente proceso por el 
plazo de 30 días a fin de que pueda apersonarse a 
la instancia la sucesión de la antes nombrada de-
biendo acreditar su calidad de tal con la Sucesión 
Intestada o Testamentaria correspondiente debi-
damente inscrito, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal que la represente. Are-
quipa 14 de marzo del 2018. REGINA  MENDOZA  
MARIN  ESPECIALISTA LEGAL  CUARTO JUZGADO   
CIVIL. (09-10-11 abril) B/E 031-7917.-

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

En el Expediente N° 00684-2015-0-0401-JR-CI-06 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, seguido 
por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Are-
quipa; en contra de Ccama Ibarra, Jacinta; la Sra. 
Jueza del Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Dra. Patricia Ruby Valdivia 
Franco, con intervención de la Especialista Legal  
Dra. Verónica Gutiérrez Hancco, ha resuelto Me-
diante RESOLUCIÓN N° 22: Arequipa, Julio siete 

dos mil diecisiete; (…) Advirtiéndose de la partida 
registral que la demandada   ha procedido a trans-
ferir el predio materia de ejecución a JOSÉ SILVE-
RIO CCAMA IBARRA, siendo esto así corresponde 
su notificación (…); y Mediante RESOLUCIÓN N° 
26: Arequipa, Marzo Diecinueve dos mil dieciocho; 
DISPONE: notificar por edictos a los terceros con 
derecho inscrito (…); RESOLUCIÓN N° 20: (…) SE 
RESUELVE: CONVOCAR A REMATE del inmueble de 
propiedad de la demandada Jacinta Ccama Ibarra, 
ubicado en el Pueblo Joven Independencia, Man-
zana 9, lote 4 A, Zona A, distrito   de Alto Selva Ale-
gre e inscrito en la partida Registral N° PO6120720 
del registro de propiedad inmueble, en conse-
cuencia, se dispone designar como martillero 
público vía sistema judicial al señor William Farfán 
Rodríguez  a fin de que en el plazo de tres días 
cumpla con aceptar el cargo, bajo apercibimiento 
de subrogársele en el mismo en caso de incum-
plimiento. Se dispone agregar a sus antecedentes 
el cargo de designación de martillero público, 
proporcionado por la señora Administradora del 
Segundo Módulo Civil. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER (…) Dra. Verónica Gutiérrez Hancco Espe-
cialista Legal del Sexto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. Arequipa, 21 de 
Marzo del 2018.- VERONICA  GUTIERREZ  HANCCO  
ESPECIALISTA LEGAL.  SEXTO   JUZGADO   ESP.  CI-
VIL. (06-09-10  abril) B/E 031-12564.

REMATES
PRIMER REMATE PÚBLICO

En los seguidos por BLANCA HAYDEE CABRERA 
VILLAFUERTE con GLORIA TERESA CABRERA VI-
LLAFUERTE, SOLEDAD NORMA CABRERA VILLA-
FUERTE, SAMUEL ALCIBIADES CABRERA VILLA-
FUERTE, MIRIAN BRÍGIDA CABRERA VILLAFUERTE, 
VILMA CABRERA VILLAFUERTE, LUCY DIANA CA-
BRERA VILLAFUERTE, IRVING STANLEY CABRERA 
VILLAFUERTE, FRED RAY CABRERA VILLAFUERTE 
Y MABEL SONIA ALEJANDRINA CABRERA VILLA-
FUERTE sobre DIVISIÓN Y PARTICIÓN, Expedien-
te 04703-2006-0401-JR-CI-08, el Sexto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Arequipa a cargo de 
la Señora Jueza Dra. Patricia Ruby Valdivia Fran-
co, Especialista Legal Dra. Alicia Dolores Trujillo 
Pérez, ha dispuesto sacar a REMATE PÚBLICO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA los siguientes inmue-
bles:--  Inmueble ubicado en la manzana Y, lote 
23, Urbanización Vallecito, (Pasaje Las Mercedes 
N° 117 y Jirón Unión N° 105, cercado de Arequipa, 
distrito, provincia y departamento de Arequipa, 
inscrito en la partida electrónica 01128771 del 
registro de la Propiedad Inmueble de Arequipa, 
zona Registral XII Sede Arequipa. VALOR DE TASA-
CIÓN: US$ 243,848.00 (doscientos cuarenta y tres 
mil ochocientos cuarenta y ocho y 00/100 dólares 
americanos) BASE DEL REMATE: US$ 162,565.33 
(ciento sesenta y dos mil quinientos sesenta y 
cinco y 33/100 dólares americanos) equivalentes 
a las dos terceras partes del valor de tasación.- In-
mueble ubicado en el Centro Poblado Semi Rural 
Pachacutec, Grupo Zonal N° 10, manzana 5, lote 
8A, zona D, distrito de Cerro Colorado, provincia y 
departamento de Arequipa, inscrito en la partida 
electrónica P06131540 del registro de la Propie-
dad Inmueble de Arequipa, zona Registral XII Sede 
Arequipa. VALOR DE TASACIÓN: US$ 293,866.44 
(doscientos noventa y tres mil ochocientos sesen-
ta y seis y 44/100 dólares americanos). BASE DEL 
REMATE: US$ 195,910.96 (ciento noventa y cinco 
mil novecientos diez y 96/100 dólares americanos) 
equivalentes a las dos terceras partes del valor de 
tasación.---- AFECTACIONES DE AMBOS INMUE-
BLES: NINGUNA. DÍA Y HORA DEL REMATE: 23 de 
abril de 2018 a las 9.30 a.m. LUGAR DEL REMATE: 
Sala de Remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, ubicada en el primer sótano de la esqui-
na formada por la Plaza España con avenida Siglo 

XX, distrito, provincia y departamento de Arequi-
pa. LOS POSTORES: Oblarán el 10% del valor de 
tasación en efectivo o cheque de gerencia y pre-
sentarán su arancel judicial (con copia del mismo 
y copia de su D.N.I.) suscribiéndolo con sus gene-
rales de ley. Los honorarios del martillero público 
son por cuenta del adjudicatario de conformidad 
con el artículo 732º del Código Procesal Civil y 
están afectos al I.G.V. Arequipa, 16 de marzo de 
2018.- MAURICIO   PONCE  VALDIVIA  MARTILLERO 
PUBLICO   REG. N° 236.-  ALICIA DOLORES TRUJILLO 
PEREZ   ESPECIALISTA LEGAL  SEXTO JUZGADO  CI-
VIL. (03-04-05-06-09-10 abril) B/E  031-12548.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 03061-2017-0-0412-JR-CI-02, 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTIAS, seguido por el 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA en contra de HUGO RUBEN SARABIA PAN-
DIA, el Señor Juez del Segundo Juzgado Civil de 
Paucarpata, YURI FILAMIR CORRALES CUBA con 
intervención del especialista LUJAN ANTAYHUA 
ANA ROSA, se ha dispuesto se lleve a efecto el 
PRIMER REMATE PUBLICO del bien que se detalla 
a continuación: Inmueble ubicado en LOTE 30 
MANZANA Q DE LA HABILITACION URBANA PRO-
GRESIVA DE LA URBANIZACION LUZ Y ALEGRIA, 
III ETAPA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; inscrito en  la 
Partida 01094415 del Registro de Predios de la 
Zona Registral Nro. XII – Sede Arequipa. TASACIÓN 
= $  85,730.00 (OCHENTA Y CINCO MIL SETECIEN-
TOS TREINTA CON 00/100 DÓLARES) - BASE DEL 
REMATE = $ 57,153.33 (CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 33/100 DOLARES)  
–OBLAJE = $ 5,715.33  (CINCO MIL SETECIENTOS 
QUINCE CON 33/100 DOLARES)  – LUGAR, DIA Y 
HORA DEL REMATE = En la sala de lectura Juzgado 
Civil de Paucarpata, el día 23 de Abril del 2018 a 
horas 12:30 P.M.===AFECTACIONES: 1) INSCRIP-
CIÓN DE HIPOTECA: A favor de Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, hasta por la suma 
de $ 85,730.00 (Ochenta y cinco mil setecientos 
treinta con 00/100 dólares), así consta inscrito en 
el Asiento D 00002;= DE LOS POSTORES: los pos-
tores deberán depositar, en efectivo o en cheque 
de gerencia girado a nombre del propio postor, el 
10% del valor de la tasación del bien (Art. 735 del 
C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa judicial 
por derecho de participación en remate del bien 
inmueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor. Tratándose 
de personas jurídicas deberán además de presen-
tar poder correspondiente, DNI y copias. SALDO 
DE PRECIO: De ser el caso, el adjudicatario deberá 
depositar el saldo de precio, dentro del tercer día 
de cerrada el acta, bajo apercibimiento de decla-
rarse la nulidad del remate.===Los honorarios del 
Martillero Público serán a cargo del adjudicatario, 
una vez concluido el remate, de conformidad con 
el artículo 732  del código Procesal civil, la Ley del 
Martillero Publico Nro. 27728 y su reglamento (Ar-
tículo 18 del D.S Nro. 008.2005JUS) y están afectos 
al IGV. La diligencia de remate estará a cargo de la 
Martillero Público Rubén Arias Gallegos.= Arequi-
pa, 27 de marzo del 2018.-  ANGEL  RUBEN  ARIAS  
GALLEGOS  MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 265.  
ANA  ROSA  LUJAN  ANTAYHUA ESPECIALISTA LE-
GAL. (03-04-05-06-09-10 abril) B/E 031-12545.

PRIMER  REMATE  PÚBLICO

En el expediente N° 02189-2016-0-0401-JR-CI-05  
sobre Ejecución de Garantías,  seguido  por MAXI-
MO MAMANI CAHUANA contra MARCELINO VILCA 
CHIPANA el Señor Juez del Quinto Juzgado Civil de 
Arequipa, doctor Aníbal Celso Maraza Borda, con la 
intervención de Especialista Legal  Francis Zegarra 
Cárdenas, ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER 
REMATE PUBLICO del bien inmueble cuya descrip-
ción se detalla:  1)   BIEN INMUEBLE:  Ubicado en el 
Asentamiento Humano Alto Selva Alegre, manza-

na 1,  lote  11, zona A, distrito de Alto Selva Alegre, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito en 
la Partida Registral  N° P06013173 del Registro de 
la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XII,  
Sede Arequipa. 2 )  AFECTACIONES:  1) Medida cau-
telar de embargo por mandato del Sexto Juzgado 
Civil de Arequipa a favor de Julia Gonzáles Puca-
mayo hasta por la suma de S/ 3,000.00; asiento N° 
00005 de la partida P06013173. 2) Medida cautelar 
de embargo en forma de inscripción ordenada por 
la doctora Gaby Pantigozo Meza, juez provisional 
hasta por la suma de S/ 1,000.00. 3) Modifica-
ción del embargo contenido en el asiento 00005 
de la partida respectiva e incrementado hasta la 
suma de S/ 8,000.00, ordenada por el señor juez 
del Sexto Juzgado Civil de Arequipa doctor Rene 
Cervantes López en el proceso seguido por Julia 
Gonzáles Pucamayo en contra del propietario del 
bien inscrito en la partida P06013173; asiento 
00007. 4)   Medida cautelar de embargo en forma 
de inscripción dictada por el juez José Luís Vilca 
Conde del Primer Juzgado Penal Liquidador a fa-
vor  de Julia Gonzáles Pucamayo hasta por la suma 
de S/ 2,600.00; asiento N° 00008.  5) Modificación 
de embargo inscrito en el asiento 00005 modifi-
cado en el asiento 00007 de la partida P06013173 
a favor de Julia Gonzáles Pucamayo hasta por S/ 
4,000.00, dispuesto por el Sexto Juzgado Civil de 
Arequipa, jueza: María Concha Garibay; asiento 
N° 00009. 6)  Hipoteca constituida por Marcelino 
Vilca Chipana,  propietario del inmueble, a favor 
de Máximo Mamani Cahuana hasta por el monto 
de S/ 20,000.00 e inscrita en la partida P06013173; 
asiento 00010. 7)  Embargo en forma de inscrip-
ción constituida por la jueza Jessika Vargas Hila-
saca del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Are-
quipa, a favor de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Arequipa, hasta por S/ 23,000.00; asien-
to 00011 de la partida N° P06013173 del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N°, 
Sede Arequipa. No se conoce otro gravamen. 3)  
VALOR DE TASACION Y PRECIO BASE: Tasación: $  
80,000.00.-  BASE: $  53,333.33 (Cincuenta y tres 
mil trescientos treinta y tres con 33/100 dólares), 
hecha la deducción de ley.  4)   LUGAR DEL REMA-
TE:  El remate se efectuará el día 16 de abril 2018 
a horas 08.30am en la Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa (sótano), la que 
está  ubicada en la esquina formada por la plaza 
España con la calle Siglo XX, Cercado de Arequipa. 
El remate lo realizará el Martillero Público  José 
Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, con Registro N° 
65. 5)  DE LOS POSTORES:  Los postores 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 adjuntar la tasa judicial 
por derecho de participación en remate de bien 
inmueble en la que deberá figurar el Juzgado, el 
número de expediente y el número del DNI del 
postor. Los honorarios del Martillero Público más 
IGV, deberán ser cancelados por quien obtenga la 
adjudicación del bien en los rangos establecidos y 
una vez terminado el acto de remate (artículo 18° 
del Reglamento de la Ley N° 27728). Especialista 
Legal: Francis Zegarra Cárdenas. Martillero Públi-
co: Sr. José Carlos E. Chirinos Escobedo.  Arequi-
pa, 09 marzo 2018.  (03-04-05-06-09-10- abril) B/E 
031-12546.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA contra JESUS ADALBERTO 
LLERENA ZUÑIGA y DOLORES NINFA MARIA VILCA-
PE HUAHUALA DE LLERENA; sobre EJECUCION DE 
GARANTIAS, Expediente Nº 3595-2015-0-0401-JR-
CI-07, el  Sétimo Juzgado Civil de Arequipa a cargo 
del Señor Juez Dr. Carlos Enrique Polanco Gutié-
rrez, Especialista legal Dra. Sandra Saturnina Cca-
llo Cuevas, han dispuesto que el suscrito saque a 
remate judicial en PRIMERA CONVOCATORIA, el in-



La República2 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Martes, 10 de abril del 2018

mueble ubicado en el Asentamiento Humano Villa 
Asunción Mz. P, Lote 7, Distrito de Alto Selva Ale-
gre, Provincia y Departamento de Arequipa, con 
áreas, linderos y medidas perimétricas que corre 
inscrito en la partida Nº P06001006 del Registro 
de Propiedad Inmueble – Registro de Predios de 
la Zona Registral XII – Sede Arequipa. VALOR DE 
LA TASACIÓN: US$ 51,159.60 (cincuenta y un mil 
ciento cincuenta y nueve con 60/100 dólares ame-
ricanos).  BASE DE REMATE: US$ 34,106.40 (treinta 
y cuatro mil ciento seis con 40/100 dólares ameri-
canos), equivalente a las 2/3 partes de la tasación. 
AFECTACIONES: As. 00004 INSCRIPCION DE HIPO-
TECA constituida por sus propietarios a favor de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, 
hasta por la suma de USS 10,045.00 dólares ame-
ricanos, a fin de garantizar un crédito por la suma 
de US$12,000.00 dólares americanos. Asimismo 
garantizar todas las obligaciones de dar, hacer y 
no hacer, presentes y futuras en forma directa e in-
directa, individual o mancomunadamente, ya sean 
en moneda nacional o extranjera que se deriven de 
la ejecución de los contratos u operaciones seña-
ladas en la Escritura Pública de fecha 17-01-2008 
otorgada por Notario Público de Arequipa José F. 
Jiménez Mostajo. As. 00005 MODIFICACION DE HI-
POTECA Los propietarios del inmueble inscrito en 
esta partida registral, amplían la hipoteca inscrita 
en el asiento 004 de la presente partida registral 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Arequipa, hasta por la suma de US$24,189.00 
dólares americanos, y la modifica en el sentido 
que la presente hipoteca se constituye en garantía 
del cumplimiento de las obligaciones que derivan 
del contrato de crédito otorgado por la suma de 
US$ 9,000.00 dólares americanos, en un plazo de 
30 meses, según consta en la Escritura Pública de 
fecha 20/10/2010, otorgada ante Notario Público 
Dra. Elsa Holgado De Carpio, en la ciudad de Are-
quipa. As. 00006 MODIFICACION DE HIPOTECA Se 
amplía el monto de la hipoteca contenida en el 
asiento 0005 del inmueble inscrito en esta partida, 
hasta por el monto de US$ 30,266.00 y se modifica 
en el sentido que garantiza el crédito hasta por la 
suma de S/. 62,000.00 según si consta en la Escri-
tura Pública del 08/05/2012 otorgada por notario 
público de Arequipa Miguel Ángel Linares Riveros. 
DIA Y HORA DE REMATE: El 16 de abril de 2018 a las 
11:30 horas. LUGAR DEL REMATE: En la Sala de Re-
mates de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, sito en la Plaza España s/n (Palacio de Justicia), 
Distrito de Cercado de Arequipa, Provincia y de-
partamento de Arequipa.  LOS POSTORES: deberán 
presentar antes del remate una cantidad no menor 
al 10 % del Valor de Tasación del presente remate, 
en efectivo o cheque de gerencia girado a su nom-
bre y con la respectiva tasa judicial (con copia de 
este y su DNI si es persona natural o poderes, en 
caso de ser persona jurídica), suscribiendo dicha 
tasa, con el número del expediente y generales de 
ley. Los honorarios del martillero público son por 
cuenta del adjudicatario de acuerdo a Ley.- ADOL-
FO BENJAMIN GAMARRA ESCALANTE - Martillero 
Público – Reg. N° 305. SANDRA CCALLO  CUEVAS  
SECRETARIA JUDICIAL SETIMO JUZGADO  ESP. CI-
VIL. (03-04-05-06-09-10  abril) B/E 031-12551.

CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 00918–2017-0-0401-JR-CI-01 En los 
autos seguidos por BANCO AGROPECUARIO :   en 
contra de  Maria Virginia Zegarra Coaquira de Ro-
driguez  y Amador Manuel Rodriguez Gutierrez, 
sobre Ejecuciòn de Garantìas; El Juez del Primer  
Juzgado Especializado Civil – Sede Central Arequi-
pa, Dra. Shelah North Galagarza Pèrez, con el Espe-
cialista Legal Dra. Yuly Elizabeht Màrquez Ticona,  
han encargado al Martillero Publico ANGEL RUBEN 
ARIAS GALLEGOS y dispuesto: sacar a REMATE PU-
BLICO EN PRIMERA  CONVOCATORIA el inmueble 
ubicado en : Ubicaciòn Rural, Sector LA ROSPI-
GLIOSI  U.C. 02261 Còdigo del Predio 92008100 – 
02261  Distrito Dean Valdivia, Provincia de Islay  y 
Departamento de Arequipa; inscrita en el Registro 
de Predios con Partida Nº 04002217  de la Zona 
Registral Nº XII – Sede Arequipa. VALOR DE TASA-
CION :US$. 64,200.00 ( Sesenta y Cuatro Mil Dos-
cientos con 00 /100 Dòlares Americanos). PRECIO 
BASE DE REMATE:  US$. 42,800.00 ( Cuarenta y Dos 
Mil Ochocientos  con 00 /100 Dolares America-
nos), equivalente a las 2/3 del Valor Comercial de 
Tasación.   AFECTACIONES DEL INMUEBLE:  Asiento 
N° D00013 .- El propietario del inmueble inscrito 
en esta partida constituye hipoteca a favor de la 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA 
S.A. hasta por la suma de S/. 90,981.14 (Noventa 
Mil Novecientos Ochenta y Uno 14/100 Nuevos 
Soles) para garantizar un Crèdito otorgado por la 
suma de S/. 57,000.00 y las demás obligaciones 

asumidas con la CAJA, que ampliamente constan 
de la Escritura Publica Nº 698otorgada ante Nota-
rio Publico Carlos Soto Coaguila en la ciudad de 
Camanà. Asiento N° D00014 .- La sociedad con-
yugal conformada por Amador Manuel Rodrìguez 
Gutierrez y Marìa Virginia Zegarra Coaquira de 
Rodriguez constituyen hipoteca a favor del Banco 
Agropecuario, hasta por la suma de S/. 161,527.20 
a fìn de garantizar la línea de Crèdito en la mo-
dalidad de Pagarè, otorgada por el Banco a favor 
del cliente hasta por S/. 121,345.63 a plazo inde-
terminado. Asi y màs extensamente consta de la 
Escritura Publica Nº 8138 otorgada ante Notario 
de Arequipa, Dr. Javier Rodriguez Velarde. Asien-
to N° D00015 .- Medida cautelar de embargo en 
forma de inscripción, en el proceso seguido por 
FINANCIERA CONFIANZA S.A.S.  en contra de los 
Derechos de propiedad de los propietarios, Ama-
dor Manuel Rodriguez Gutierrez y Marìa Virginia  
Zegarra Coaquira  de Rodriguez, sobre el inmueble 
inscrito en esta partida, hasta por la suma de S/. 
40,500.00. Se anota esta inscripción, por haberlo 
dispuesto asì, el Juez Dr. Jorge Luis Villanueva Ri-
veros, Juez del Sèptimo Juzgado de Paz Letrado, 
asistido por su secretaria judicial Gloria Violeta 
Cornejo Condori, mediante Resoluciòn Judicial Nº 
01 de fecha 16/08/2016, seguido en el Expediente 
Nº 03068/2016-27-0401-JR-XI-09  DIA Y HORA DEL 
REMATE:  23 de  ABRIL del año 2018, a 
las 10:30 horas de la MAÑANA.   LUGAR DE REMA-
TE: Sala de Remates de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa – Esquina de Plaza España, Calle 
Siglo XX con Calle Colòn,  Distrito del Cercado, 
Provincia y Departamento de Arequipa.  POSTO-
RES:   1) Oblaran antes del remate, mediante depó-
sito en efectivo o cheque de gerencia girado a su 
nombre sin sello de “No Negociable” el 10% del va-
lor de la tasación. 2) Presentar en la diligencia, en 
original y copia documento de identidad y/o RUC, 
según corresponda y el arancel judicial respectivo, 
consignando el Juzgado, Nro. de Expediente y el 
documento de identidad o RUC, con fotocopias de 
los mismos. 3) Presentar copia del Cheque de Ge-
rencia si el oblaje se realiza con dicho título valor, 
4) En caso de actuar a través de representante, se 
deberá acreditar los poderes respectivos, con co-
pia de éstos. El adjudicatario deberá depositar el 
saldo del precio, dentro del tercer día de cerrada el 
acta, bajo apercibimiento de declararse la nulidad 
del remate. Los honorarios del Martillero Publico 
son por cuenta del Adjudicatario y se cancelarán al 
finalizar la diligencia del remate, al firmar el ACTA, 
de conformidad con la Ley del Martillero Públi-
co N° 27728 y su Reglamento (Art. 18 del D.S. N° 
008-2005-JUS) y están afectos al IGV.  -- Arequipa 
,  28  Marzo  2018. ANGEL  RUBEN ARIAS  GALLE-
GOS   MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 265.  YULY E. 
MARQUEZ  TICONA  SECRETARIA JUDICIAL. (03-04-
05-06-09-10  abril) B/E 031-12547.

PRIMER REMATE

EN EL PROCESO EJECUTIVO DE EJECUCION DE GA-
RANTIAS, EXPEDIENTE Nº05022-2016-0-0401-JR-
CI-02, SEGUIDO POR SCOTIABANK PERU SAA, EN 
CONTRA DE FRANCISCO CONTRERAS AYCA Y JULIA 
LETICA DONGO BELTRAN COMO TERCEROS TEODO-
RA CONTRERAS DE HUAMAN Y GRIMALDA MARÍA 
QUILLUYA BERNAL DE CONTRERAS Y YACKELINE 
YANINE GUTIERREZ DONGO QUIEN ES LITISCON-
SORTE NECESARIO; EL SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL, DR. URIEL 
DUEÑAS TRIVIÑOS, ESPECIALISTA LEGAL PATRICIA 
MARIBEL ZAPATA COAGUILA, QUIEN NOMBRO AL 
MARTILLERO PUBLICO DR. WITMAN ARMANDO 
SALAS PACHECO, QUIEN CON LA FACULTAD CON-
FERIDA HA SEÑALADO LA DILIGENCIA DEL PRIMER 
REMATE, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EL DIA 24 DE 
ABRIL DEL 2018 A LAS 12:00 HORAS, ACTO QUE SE 
EJECUTARA, EN LA SALA DE REMATES DE LA COR-
TE SUPUERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, SITO EN 
LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA, PLAZA ESPAÑA S/N, PABELLÓN E, DIS-
TRITO DE AREQUIPA (SOTANO); DE LOS SIGUIENTES 
BIENES INMUEBLES: INMUEBLE Nº1).- INMUEBLE 
UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASO-
CIACIÓN DE VIVIENDA EL MIRADOR DE HORACIO, 
MANZANA B, LOTE 8, DISTRITO DE SOCABAYA, PRO-
VINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA, AREA 186.51M2, 
CUYAS MEDIDAS, COLINDANCIAS, LINDEROS Y DE-
MAS CARACTERISTICAS SE ENCUENTRAN DEBIDA-
MENTE DETALLADAS EN LA PARTIDA N°P06241369 
DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA 
ZONA REGISTRAL N° XII SEDE AREQUIPA SUNARP. 
TASACION TOTAL: S/113,506.93 SOLES; PRECIO 
BASE S/75,671.29 SOLES, DEPOSITO PARA SER POS-
TOR 10% DEL VALOR DE TASACION, EN EFECTIVO O 
CHEQUE DE GERENCIA GIRADO A SU NOMBRE MAS 
ARANCEL JUDICIAL POR DERECHOS DE PARTICIPA-

CION COMO POSTOR EN REMATE JUDICIAL. AFEC-
TACIONES: 1).- HIPOTECA A FAVOR DE SCOTIABANK 
PERU SAA HASTA POR LA SUMA DE S/.107,126.70 
SOLES, SEGÚN ASIENTO 00004 DE LA PARTIDA 
REGISTRAL Nº N°P06241369, 2).- RECTIFICACION 
DE HIPOTECA A FAVOR DE SCOTIABANK PERU SAA 
DONDE SE RECTIFICA EL NOMBRE DEL DUEDOR, 
SEGÚN ASIENTO 00006 DE LA PARTIDA REGISTRAL 
Nº N°P06241369, 3).- MEDIDA CAUTELAR DE EM-
BARGO EN FORMA DE INSCRIPCION A FAVOR DE 
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A., HASTA POR LA 
SUMA DE S/.38,500.00 SOLES, SEGÚN ASIENTO 
00007 DE LA PARTIDA REGISTRAL NºP06241369, 
4).- MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA 
DE INSCRIPCION A FAVOR DE BANCO INTERNACIO-
NAL DEL PERU INTERBANK, HASTA POR LA SUMA 
DE S/.79,000.00 SOLES, SEGÚN ASIENTO 00008 DE 
LA PARTIDA REGISTRAL NºP06241369, 5).- MEDIDA 
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIP-
CION A FAVOR DE GRIMALDA MARIA QUILLUYA 
BERNAL DE CONTRERAS, HASTA POR LA SUMA DE 
S/.24,000.00 SOLES, SEGÚN ASIENTO 00009 DE LA 
PARTIDA REGISTRAL NºP06241369, 6).- MEDIDA 
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIP-
CION A FAVOR DE TEODORA CONTRERAS DE HUA-
MÀN, HASTA POR LA SUMA DE S/.35,000.00 SOLES, 
SEGÚN ASIENTO 00010 DE LA PARTIDA REGISTRAL 
NºP06241369. INMUEBLE Nº2).- INMUEBLE URBA-
NO UBICADO EN LA MANZANA C, LOTE 17, URBA-
NIZACIÓN, GRANDA, DISTRITO DE CAMANÁ, PRO-
VINCIA CAMANA Y DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE 
AREQUIPA, AREA 200M2, CUYAS MEDIDAS, COLIN-
DANCIAS, LINDEROS DEMAS CARACTERISTICAS SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DETALLADAS EN LA 
PARTIDA REGISTRAL  N°01095526 DEL REGISTRO 
DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
N° XII – SEDE AREQUIPA SUNARP. TASACION TOTAL: 
S/547,710.08 SOLES; PRECIO BASE S/365,140.05 
SOLES, DEPOSITO PARA SER POSTOR 10% DEL VA-
LOR DE TASACION, EN EFECTIVO O CHEQUE DE GE-
RENCIA GIRADO A SU NOMBRE, MAS ARANCEL JU-
DICIAL POR DERECHOS DE PARTICIPACION COMO 
POSTOR EN REMATE JUDICIAL. AFECTACIONES: 
1.- BLOQUEO REGISTRAL A FAVOR DE SCOTIABANK 
PERU SAA, SEGÚN ASIENTO D00003 DE LA PARTIDA 
REGISTRAL N°01095526, 2).- HIPOTECA A FAVOR 
DE SCOTIABANK PERU SAA HASTA POR LA SUMA 
DE S/.527,000.00 SOLES, LA MISMA QUE TIENE POR 
OBJETO GARANTIZAR UN CREDITO DE HASTA POR 
LA SUMA S/.190,000.00 SOLES, SEGÚN ASIENTO 
D00004 DE LA PARTIDA REGISTRAL N°01095526. 
SE DESCONOCEN OTRAS AFECTACIONES EN AM-
BOS INMUEBLES. HONORARIOS DEL MARTILLE-
RO ESTARAN A CARGO DEL ADJUDICATARIO DEL 
ACTO, CONFORME AL ART.18 DEL D.S.008-2005-
JUS. MARTILLERO PÚBLICO, DR. W. ARMANDO SA-
LAS PACHECO REG. Nº 190, CEL. 959648263, RPM: 
#959648263.  AREQUIPA, 2018-03-27.-  PATRICIA  
M. ZAPATA   COAGUILA   ESPECIALISTA. (03-04-05-
06-09-10  abril) B/E 031-12556.-

REMATE PÚBLICO JUDICIAL - EN PRIMERA 

CONVOCATORIA 

En el proceso Único de Ejecución de Obligación de 
Dar suma de Dinero que se tramita con expedien-
te judicial 04777-2014-0-0412-JP-CI-02 seguido 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA S.A; en contra de RIVERA TAPIA, JOH-
NATAN ALEXANDER; RIVERA CARBAJAL, JORGE 
LEONIDAS; y TAPIA AQUISE, SIMONA FIDELA; con 
la intervención del tercero BANCO DE MATERIALES 
S.A.C.; el 2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - S. MBJ 
Paucarpata de la CSJ de Arequipa que despacha la 
Juez YENNY SOLEDAD CONDORI FERNANDEZ, con 
la asistencia del Especialista Legal JORGE MATIAS 
ARENAS PUMA, ha dispuesto sacar a remate públi-
co judicial en PRIMERA convocatoria la siguiente 
propiedad: INMUEBLE de 200 M2 de propiedad 
de SIMONA FIDELA TAPIA AQUISE, ubicado en 
ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO 
ZEBALLOS GAMEZ MZ.9 LT.18 SECTOR 1 SECTOR A, 
SECTOR 1 SECTOR G, DPTO: AREQUIPA PROV: ARE-
QUIPA DIST: SOCABAYA, DPTO: AREQUIPA PROV: 
AREQUIPA DIST: CHARACATO, cuyos linderos, me-
didas perimétricas y demás características corren 
inscritas en la Partida Registral NºP06149632 del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Regis-
tral N° XII - Sede Arequipa y se encuentra valoriza-
do en la cantidad de S/ 136 205,20 (ciento treinta y 
seis mil doscientos cinco con 20/100 soles) y SERÁ 
REMATADO SOBRE LA BASE DE S/ 90 803,47 (no-
venta mil ochocientos tres con 47/100 soles), can-
tidad equivalente a las dos terceras partes de la 
valoración del referido inmueble. AFECTACIONES 
DEL BIEN.- Según Certificado Literal de la referi-
da partida registral: 1.- Asiento 00003 HIPOTECA 
a favor de BANCO DE MATERIALES SAC; hasta por 
la suma de S/.14 515 soles, según Escritura Pública 

N°1488 del 06.05.2010 otorgada ante Notario Pú-
blico Víctor Raúl Tinageros Loza de la ciudad de 
Arequipa;  2.- Asiento 00004, EMBARGO EN FOR-
MA DE INSCRIPCIÓN a favor de CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA; hasta por 
la suma de S/.12 500 soles; medida cautelar emi-
tida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado del 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, en el 
expediente Nº04777-2014-20-0412-JP-CI-02 so-
bre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA S.A; en contra de JORGE LEONIDAS RI-
VERA CARBAJAL, SIMONA FIDELA TAPIA AQUISE y 
RIVERA TAPIA JOHNATAN ALEXANDER. DIA, HORA 
Y LUGAR DEL REMATE: La diligencia del remate 
estará a cargo del Sr. Juan Pablo Kong Eyzaguirre – 
Martillero Público con Registro Nº 227 el día VEIN-
TITRÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS 11:00 HORAS AM y se llevará a cabo en las 
instalaciones del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa ubicado en 
LA AV SALAVERRY N° 701 CON CALLE JOSE SANTOS 
CHOCANO 3ER PISO CENTRO CIVICO 15 DE AGOS-
TO, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE ARE-
QUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. POSTORES: 
Sólo se admitirá como postor a quien antes del 
remate haya depositado, en efectivo o cheque 
de gerencia girado a su nombre, una cantidad no 
menor al diez por ciento del valor de tasación del 
bien a rematar (S/ 13 620,52), este depósito debe-
rá de ser presentado ante el Martillero Público.  A 
los postores no beneficiados se les devolverá el 
íntegro de la suma depositada al terminar el rema-
te.  Asimismo, los postores deberán presentar el 
pago del arancel judicial por participar en remate 
judicial de bien inmueble (S/ 415) a la orden del 
juzgado correspondiente, debiendo consignar en 
el mismo el número de expediente y su número de 
DNI, suscribiéndolo y adjuntando copia fotostáti-
ca del mismo y de su documento de identidad res-
pectivo. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 732º del Código Procesal Civil y por la Ley 
del Martillero Público, los honorarios del Martille-
ro serán de cargo del adjudicatario y están afectos 
al IGV. Arequipa, 26 de marzo del año 2018. JORGE  
M. ARENAS   PUMA   ESPECIALISTA LEGAL SEGUN-
DO JUZGADO  DE PAZ LETRADO   PAUCARPATA.  
JUAN PABLO  WONG  EYZAGUIRRE  MARTILLERO 
PUBLICO    REG.  N° 227 ABOGADO  (05-06-09-10-
11-12 abril) B/E 031-12565.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 03706-2017-0-0401-JR-CI-09, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por BAN-
CO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de CELINDA 
MARIA DIAZ NAVARRO, el señor Juez del Noveno 
Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, Dr. 
José Antonio Meza Miranda, con intervención de 
la Especialista Legal Dra. Marisol García Jurado, 
ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO del bien que a ubicado en Pueblo Tra-
dicional Miraflores, Mz V3, Lote 23 A, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Arequipa, 
que se encuentra inscrito en la Partida P06172172 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII 
Sede Arequipa. GRAVAMENES: Hipoteca a favor de 
Banco de Crédito del Perú hasta por la suma de 
US$ 72,000.00, la que origina el presente proce-
so. No se conoce otro gravamen. TASACION: US$ 
105,699.88  (CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NO-
VENTA Y NUEVE CON 88/100 DOLARES AMERICA-
NOS). PRECIO BASE: US$ 70,466.58 (SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 58/100 DO-
LARES AMERICANOS) LUGAR, DIA Y HORA DE RE-
MATE: El remate se realizará en la Sala de Remates 
Nro. 12 –Sótano de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, sito en esquina de plaza España con 
calle Siglo XX  S/N, del Distrito, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa, el día 22 de Mayo del 2018 
a horas 09:00 a.m. ante el Martillero Público señor 
Víctor Orlando Apaza Morante. DE LOS POSTORES: 
Los postores deberán depositar, en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor, el  10% del valor de la tasación del bien 
(art.735 del C.P.C.); además se deberá adjuntar  la 
tasa judicial por derecho de participación en re-
mate de bien inmueble, consignando número de 
expediente, juzgado y número de DNI del postor. 
Los honorarios del Martillero Público más IGV de-
berán ser cancelados por el adjudicatario. Arequi-
pa, 2018 Marzo 22  .-  MARISOL  GARCIA JURADO  
SECRETARIA JUDICIAL. VICTOR  APAZA  M.  MARTI-
LLERO PUBLICO   REG. N° 321 SUNARP. (05-06-09-
10-11-12 abril) B/E 031-12567.

PRIMER REMATE

En el proceso con expediente Nro. 

03235-2012-0-0401-JP-CI-01, que sigue  Compar-
tamos Financiera S. A. (Antes FINANCIERA CREDI-
TOS AREQUIPA S.A.) en contra de: Georgina Lazo 
de Apaza y Felix Alejandro Apaza Ojeda, sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero, el Juez del Pri-
mer Juzgado de Paz Letrado – Modulo Basico de 
Justicia de Paucarpata Dr. Eloy Guillermo Orosco 
Vega, con intervención de la Especialista Legal: 
Virginia Gaby Curse Choque,  ha designado al Mar-
tillero Público: Percy Luis Cornejo Barragan con 
Registro Nro. 247-SUNARP, para la realización del 
PRIMER REMATE del inmueble urbano ubicado en: 
Programa Habitacional Alto Cayma III Dean Valdi-
via manzana P-13, lote 6, distrito de Cayma, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa, inscrito con el 
código de predio Nº P06108161 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral XII - Sede 
Arequipa en donde se detallan más ampliamente 
sus características; martillero quien con la facultad 
otorgada por el juzgado ha señalado para la rea-
lización del PRIMER REMATE el día 20 de Abril del 
2018 a las diez de la mañana, en la sala de espera  
de los Juzgados de Paz Letrado del Modulo Básico 
de Justicia de Paucarpata, sito en Centro Cívico 15 
de Agosto, Tercer Piso Av. Salaverry  701 con Jose 
Santos Chocano del Distrito de Paucarpata - Are-
quipa. TASACIÓN: La suma S/. 225,772.32  (Dos-
cientos veinticinco mil setecientos setenta y dos 
con 32/100 Soles); PRECIO BASE: S/. 150,514.88 
(Ciento cincuenta mil quinientos catorce con 
88/100 Soles). QUIEBRA: Depósito para ser postor: 
S/. 22,577.23 Soles en efectivo o cheque de ge-
rencia girado a su nombre; teniendo además que 
pagar arancel judicial para participar en remate 
judicial de bienes inmuebles, (indicando juzgado, 
número de expediente y número de documento 
nacional de identidad) por el monto que corres-
ponda según la tasación del bien y presentarán 
documento nacional de identidad. La comisión 
del martillero lo paga el postor beneficiado al 
concluir el acto de remate, conforme rangos y tra-
mos arancelarios del Art.: 18° Decreto Supremo N° 
008-2005 - JUS. GRAVÁMENES: 1. (Asiento 00004) 
Hipoteca primera y preferente hipoteca a favor 
del BANVIP hasta por la cantidad de I/. 67’669.055. 
2. (Asiento 00005) Rectificación de Gravamenes - 
modificación, en merito al articulo 74 y siguien-
tes del reglamento de inscripciones se rectifica el 
monto del gravamen inscrito en el asiento 004 de 
esta partida I/. 67’669,055.00.  3. (Asiento 00006) 
Embargo en forma de Inscripción a favor de Finan-
ciera Créditos Arequipa S. A. (ahora Compartamos 
Financiera S. A.), hasta por la suma de S/. 18,000.00 
No se conocen otros gravámenes.  Arequipa, 03 de 
Abril del 2018.-  PERCY  LUIS CORNEJO  BARRAGAN  
MARTILLERO  PUBLICO  REG.  N° 247.   VIRGINIA   
CURSE CHOQUE  ESPECIALISTA LEGAL. (06-09-10-
11-12-13 abril) B/E 031-12569.

PRIMER  REMATE JUDICIAL

En el proceso sobre obligación de dar suma de di-
nero, Expediente N° 01637-2015-0-0412-JP-CI-01, 
que sigue CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE AREQUIPA en contra de GERARDO CHUCTAYA 
LLAIQUE, ALBINA COLQUE CHUCTAYA Y CARMEN 
JULIA CHUCTAYA COLQUE; el Señor Juez del Pri-
mer Juzgado de Paz Letrado – Sede MBJ Paucar-
pata - Arequipa, Dr. Eloy Guillermo Orosco Vega, 
especialista legal Dr. Ivonne Liseta Lima Quispe, 
ha encargado a la Martillero Público Dra. Patricia 
Victoria Vásquez Zubieta la realización del PRIMER 
REMATE el día 23 de abril del 2018 a HORAS 15:30,  
el cual se llevara a cabo en la sala de espera de 
los Juzgados de Paz Letrado Del Módulo Básico 
de Justicia de Paucarpata, sito en Av. Salaverry N° 
701 con Calle José Santos Chocano 3er piso Cen-
tro Cívico 15 de agosto, distrito de Paucarpata, 
provincia de Arequipa, departamento de Arequi-
pa, del siguiente bien inmueble de propiedad de 
GERARDO CHUCTAYA LLAIQUE Y ALBINA COLQUE 
CHUCTAYA ; DESCRIPCIÓN: Inmueble ubicado en 
el ASENTAMIENTO HUMANO ALTO LA CANDELA-
RIA MANZANA-A LOTE-05 del Distrito Nicolás de 
Piérola, Provincia de Camaná, Departamento de 
Arequipa, cuyo dominio, linderos y medidas pe-
rimétricas obran inscritos en la Partida Electróni-
ca P06219525 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII – Sede Arequipa.- VALOR DE TASA-
CIÓN: US$ 35,850.00 dólares americanos.- BASE 
DEL REMATE: US$ 23,900.00 dólares americanos, 
importe equivalente a las dos terceras partes del 
valor de tasación.- AFECTACIONES: 1.- Asiento 
00005: Inscripción de Embargo: A favor de Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta 
por la suma de S/ 33,000.00 Soles.- No se conocen 
otras afectaciones.- Depósito para ser postor: Los 
postores deberán oblar una cantidad no menor a 
US$ 3,585,00 (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
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CINCO CON 00/100 dólares Americanos) que equi-
vale al 10% del valor de la tasación, en efectivo 
o cheque de gerencia girado a nombre del postor 
y presentarán el original del arancel judicial por 
Participación en Remate Judicial de Inmueble 
(cod. 07153) en el que debe estar consignado el 
número del Expediente, Juzgado y el número de 
documento de identidad del postor (arancel debi-
damente suscrito y copia del documento de iden-
tidad).- COMISION DEL MARTILLERO: Será de cargo 
del adjudicatario, según lo dispuesto en la tabla 
de honorarios establecida en el Decreto Supremo 
Nº 008-2005-JUS + IGV y deberá ser cancelada al 
finalizar el remate.- Juez: Dr. Eloy Guillermo Oros-
co Vega, especialista legal Dr. Ivonne Liseta Lima 
Quispe, Martillero Público Dra. Patricia Victoria 
Vásquez Zubieta, Registro SUNARP N° 315, Celular 
RPE 952715456 – RPM 995960240. Arequipa, 2018 
febrero 20 .-      Patricia Victoria Vásquez Zubieta    
Martillero Público Reg. 315-SUNARP Celular RPE 
952715456 – RPM 995960240.- Ivonne Lima  Quis-
pe Secretaria  Judicial   1er Juzgado   de Paz Le-
trado MBJ  Paucarpata. (06-09-10-11-12-13 abril) 
B/E 031-12568.

SEGUNDO REMATE JUDICIAL

Expediente: 9197-2012-0-0401-JP-CI-01.- En lo 
seguidos por  BANCO DE COMERCIO en contra de 
FABIAN RAMIRO GALLEGOS ZEVALLOS y PATRICIA 
MARTINS DE SOUZA, en el proceso sobre obliga-
ción de dar suma de dinero, El Primer Juzgado de 
Paz Letrado-Sede Cayma a cargo del Sr. Juez Dra. 
Claudia Noelia Valdivia Ticona y Especialista Legal: 
Dr. Angel Vladimir Rosello Subia, ha encargado 
al Martillero Publico Fredt Peter Valdivia Holguin 
sacar a REMATE PUBLICO EN SEGUNDA CONVOCA-
TORIA el vehículo de marca Mazda, Modelo DEMIO 
de placa de rodaje Nro. V1B342, de fabricación 
2005 con numero de motor: ZJ046209 y numero 
de Chasis: DYW411921, inscrito en la partida Nro. 
60556099 del Registro de Propiedad Vehicular de 
la Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa. Con un 
VALOR DE TASACIÓN: US$ 4 213.03 dólares ame-
ricanos, siendo la BASE DE LA POSTURA: US$ 2 
387.38 dólares americanos GRAVÁMENES INSCRI-
TOS: 1).- Medida Cautelar: Participantes: Deman-
dante: banco de Comercio RUC 20509507199, 
Demandado: Fabian Ramiro Gallegos Zevallos 
DNI 40006906. Monto de Afectación: S/. 18000. 
De acuerdo a la Resolución Nro. 1 del expediente 
Nro. 9197-2012-30, se traba Medida Cautelar en 
Forma de Inscripción sobre el vehículo de Placa 
V1B342, hasta por la suma de S/. 18000.00 nuevos 
soles. Identificación y descripción del Bien: Mar-
ca Mazda, Modelo: Demio, Placa V1B342, Motor: 
ZJ406209, Serie: DY3W411921. Documento: oficio 
Judicial, Funcionario: Juez de Paz Letrado Karina 
Apaza del Carpio, Fecha: 25/10/2012. DÍA Y HORA 
DEL REMATE: El día 17 de abril del 2018 a las 14:00 
horas del día. LUGAR DEL REMATE: En el lugar don-
de se halla el vehículo sitio: Avenida Ejercito Nro. 
711, esquina con calle Tronchadero Nro. 102, Patio 
de Maniobrabas del Banco de Comercio, Distrito 
de Yanahuara. POSTORES: Deberán depositar an-
tes del remate una cantidad no menor al 10% de la 
tasación que en este caso sería US$ 421.30 dólares 
americanos, el depósito deberá ser efectuado en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a nombre 
del postor, los honorarios del martillero a cardo 
del adjudicatario (DS 008.2005 JUS) debiendo ser 
cancelados al finalizar el acto del remate; adi-
cional a lo anterior el postor o postores deberán 
presentar D.N.I., arancel judicial por derecho de 
Participación en Remate Judicial del bien mueble 
por el monto que corresponda al valor de tasación 
y que además deberá consignarse el numero de 
Documento de Identidad, el número de Expedien-
te y el Juzgado correspondiente (original y copia). 
Juez Dr. Roberto Vargas Gonzales, Especialista 
Legal: Dr. Nelvar Homero Núñez Tejada, Martillero 
Publico Fredt Petes Valdivia Holguin con Mat. 325 
(Celular 959390429, Correo electrónico peterval-
diviaholguin@gmail.com), Arequipa 02 de abril del 
2018. Angel  V. Rosello Subia   Especialista Legal. 
(06-09-10 abril) B/E 031-12570.

SEGUNDO REMATE

En el expediente Nro. 03876-2013-0-0401-JP-
CI-06, sobre Obligación de dar Suma de Dinero, 
en los seguidos por NEIRA MESTAS ELVIS CARLOS, 
contra QUISPE ORTIZ DANIEL,  FIGUEROA ZUÑIGA 
FELIPA MATEA, el señor Juez  del Sexto Juzgado 
de Paz Letrado de Arequipa, Dra. BEGA VALENCIA  
CECIBEL CINTYA, Especialista Legal Dr. CUSIRI-
MAY FUSE ITALO  ENRIQUE, han designado como 
martillero público al Ing. Miguel Jiménez  Mosta-
jo, quien ha señalado para el día 18 de abril del 
2018 a horas 12:00  en la Sala de Remates de la 
Corte Superior de Justicia de  Arequipa, ubicado 

en Esquina Siglo XX S/N con Plaza España, Cercado 
de Arequipa, la realización del SEGUNDO REMATE 
del bien inmueble urbano, ubicado en la Av. N° 3, 
lote N° 3,de la Mz “H”, del UPIS “Alto Ensenada”, del 
distrito de Deán Valdivia de la provincia de Islay 
del Departamento y Región Arequipa, inscrito en 
la Ficha de Propiedad Inmueble 00087205 de los 
Registros Públicos de Arequipa-Zona Registral XII 
SUNARP Sede Arequipa, TASACION: S/ 56,995.20 
BASE: S/ 32,297.28 para ser postor depositar no 
menos del 10% del valor de la tasación  S/ 5,699.00 
además del arancel judicial correspondiente en el 
cual debe de constar el DNI del postor, el número 
del expediente y el juzgado  GRAVAMENES  Em-
bargo en forma de inscripción: Medida cautelar de 
embargo en forma de inscripción en el proceso se-
guido por Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur 
hasta por la suma de S/ 3,800.00 soles, dispuesto 
así la Juez Supernumeria del Sexto Juzgado de Paz 
Letrado del Cercado Dra. María Bellido Angulo Me-
dida Cautelar de embargo en forma de inscripción 
por Resolución N° 1 de fecha 12 de julio del 2013 
suscrita por la Dra. Maria Soledad Bellido Juez 
Supernumeria del Sexto Juzgado  de Paz Letrado 
del Cercado Dra. Maria Bellido Angulo y resuelve: 
Dictar medida cautelar fuera del proceso en la 
modalidad de embargo en forma de inscripción 
a favor de ELVIS CARLOS NEIRA MESTAS sobre los 
derechos de propiedad sobre los demandados 
hasta por la suma de S/ 12,000.00  HONORARIOS 
DEL MARTILLERO: Los honorarios del martillero 
serán cancelados por el adjudicatario de acuerdo 
al artículo 732 del código procesal civil. AREQUIPA 
26 MARZO DEL 2018.  ING. MIGUEL  JIMENEZ  MOS-
TAJO  MARTILLERO  PUBLICO REG. N° 080.  VANNIA 
MEDINA  ARIAS  SECRETARIA JUDICIAL. (10-11-12 
abril) B/E 031-12582.

SUCESIONES
SUCESION INTESTADA

ANTE MI DR. HUGO JULIO CABALLERO LAURA NO-
TARIO DE AREQUIPA CON OFICINA EN CALLE SAN 
JOSE 330 CERCADO DE AREQUIPA DE CONFORMI-
DAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTO FORTUNATA 
ROJAS LOPE SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTA-
DA DE SEVERO ROJAS CABRERA FALLECIDO EL 28 
DE FEBRERO DE 2018, SEÑALANDO COMO ULTIMO 
DOMICILIO EN ASOCIACION URBANIZADORA JOSE 
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR III, MZ. 19, 
LOTE 4, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA INDICANDO COMO  
HEREDERA A: FORTUNATA ROJAS   LOPE  COMO 
HIJA  SUPERSTITE.- LO QUE  COMUNICO  PARA  QUE 
SE PRESENTEN  LOS QUE ACREDITEN   SU DERECHO  
A LA SUCESION.  AREQUIPA, 05 DE ABRIL DEL 2018.   
HUGO J.CABALLERO  LAURA  NOTARIO DE AREQUI-
PA C.N.A MAT. 036.  (10 abril) 

PRESCRIPCIONES 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Ante el TERCER JUZGADO CIVIL DE AREQUIPA-SEDE 
CENTRAL, Expediente N°: 03160-2016-0-0401-JR-
CI-03, Juez DR. ZOILO ALCIDES CHAVEZ MAMANI, 
Especialista Legal DRA. JENNY DEL CARMEN HE-
RRERA MIRANDA, por resolución N° 2 de fecha 14 
de Setiembre del 2016 que RESUELVE ADMITIR 
la demanda sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO, interpuesta por ANTOLIN LLAVILLA 
APAZA en calidad de propietario y posesionado y 
¡a dirige en contra de HONORIA ZEBALLOS MOCHI-
CA, FLOR DE MARIA CHOQUEMAMANI ZEBALLOS y 
FERNANDO JAIME CHOQUEMAMANI ZEBALLOS, en 
la VIA DE PROCESO ABREVIADO; TRASLADO a los 
demandados por el plazo de DIEZ DIAS para su ab-
solución, respecto del predio ubicado en la Aso-
ciación de vivienda ciudad municipal Mz A, Lote 
4, zona V, Provincia y departamento de Arequipa, 
inscrito en la Partida P06079076, AREA: 199.32m2 
cuyos linderos y medidas perimétricas aparecen 
de dicha partida. SE DISPONE: La Publicación de 
la publicación del extracto de la presente solici-
tud por tres veces conforme a lo previsto por los 
Artículos 506 Código Procesal Civil. Se efectúa la 
presente publicación para los consiguientes de 
ley. Abogado DR. SERGIO ZAVALA PUMACAYO Ma-
tricula 2064. Arequipa, 2 de Abril del 2018.  JENNY  
DEL CARMEN  HERRERA  MIRANDA  SECRETARIA 
JUDICIAL. (06-09-10 abril) B/E 031-12563.

EDICTOS 
EDICTO

En el proceso N°0900-2018-0-0401-JR-FT-03, tra-
mitado ante el Tercer Juzgado de Familia, que 

despacha la Jueza Julia Montesinos y Montesinos, 
seguido por GLADIS ROSA HUAMANÍ HINOJOSA, 
en contra de JOSÉ ABEL HUAYQUILLA MACHACA 
sobre Violencia Familiar; se ha ordenado notificar 
al demandado, mediante EDICTOS por el plazo 
de tres días consecutivos, a efectos que tome co-
nocimiento que se ha RESUELTO: Dictar medidas 
de protección a favor de GLADIS ROSA HUAMANÍ 
HINOJOSA que deberá cumplir JOSÉ ABEL HUA-
YQUILLA MACHACA las siguientes: 1. MIRIAM 
JUANITA SAMOS RIVERA, deberá abstenerse de 
ejercer cualquier acto de violencia en agravio de 
la denunciante GLADIS ROSA HUAMANI HINOJO-
SA. Se hace de conocimiento del denunciado que 
el incumplimiento de las medidas de protección 
implica incurrir en desobediencia a la autoridad. 
2 - Personal Policial de la comisaria del Sector del 
domicilio de la denunciante deberá acudir a cual-
quier llamado de auxilio ante cualquier hecho de 
violencia que pudiera propiciarse en su agravio. 
Deberá realizar seguimiento sobre la medida de 
protección dictada, para lo cual establecerá un 
servicio de ronda inopinada mediante visitas a la 
víctima para verificar su situación, elaborando el 
parte de ocurrencia que el caso requiera. DISPON-
GO: Que la Policía Nacional del Perú, a través de 
la Comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, se 
encargue de la ejecución de lo ordenado en la pre-
sente resolución, bajo responsabilidad. Debiendo 
su personal cumplir con las previsiones del artícu-
lo 47 del Reglamento de la Ley 30364, en especial 
deberá informar personalmente a la parte denun-
ciante y denunciada sobre las medidas dictadas y 
lo necesario para su cumplimiento, de lo cual sen-
tará el acta correspondiente.
En caso que dicha Comisaría no resulte compe-
tente por el lugar donde domicilie la parte denun-
ciante, procederán a derivar la comunicación res-
pectiva -dando cuenta al despacho- a la Comisaría 
correspondiente, quien ejecutará lo ordenado no 
debiendo -bajo ninguna circunstancia- devolver el 
oficio a este Juzgado ORDENO que por secretaría 
se cursen los oficios respectivos. REMÍTASE lo ac-
tuado a la Fiscalía Provincial Penal Especializada 
en Violencia de Género y contra los integrantes 
del grupo familiar, para que, conforme a ley, se 
avoque a su conocimiento. Debiendo dicha fisca-
lía comunicar a este despacho, en su oportunidad, 
el destino final de la presente denuncia. Tómese 
razón y hágase saber.- TR y HS.- Firma Jueza Julia 
Montesinos y Montesinos, Esp. María Alejandra 
Pinto Sánchez. - Arequipa, 28 de Marzo.del 2018.- 
(10-11-12 abril)

EXPEDIENTE : 0250-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Carlos Víctor Murillo Márquez, 
con la siguiente resolución N° 03. Parte resoluti-
va. RESUELVE: 1.- ARCHIVAR PROVISIONALMENTE 
las actuaciones en torno al proceso seguido, en 
contra de CARLOS VICTOR MURILLO MARQUEZ, en 
agravio de DEBORA ALEJANDRA CALDERON BEL-
TRAN; por Faltas contra la persona en la modali-
dad de lesiones por violencia familiar; dejando a 
salvo el derecho de la parte agraviada de revivir 
el proceso en caso la parte agraviada lo considere 
pertinente y necesario (conforme lo señalado al 
segundo considerando). 2 DEJAR  VIGENTES  LAS 
MEDIDAS DE PROTECCION emitidas por el Cuar-
to Juzgado de Familia  (Conforme  lo señalado al 
tercer  considerando). TOMESE RAZON  Y HAGASE  
SABER.-  (10-11-12 abril)

EXPEDIENTE : 02312-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Gaby Zenaida Cutipa 
Suca, con la siguiente resolución N° 08, de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la misma 
que contiene lo siguiente: “Puesto a Despacho en 
la fecha, teniendo en cuenta la excesiva carga pro-
cesal que soporta el Juzgado.- Al escrito 711-2018: 
Estese a lo dispuesto en la presente resolución.- Al 
oficio 869-2018: Por recibido el expediente remi-
tido por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal y 
habiéndose declarado la nulidad de la resolución 
número dos de fecha dieciocho de setiembre de 
dos mil diecisiete, reponiendo el proceso al estado 
que corresponde, conforme a lo dispuesto por el 
superior y previo a emitir pronunciamiento, cúr-
sese oficio al Ministerio Público - Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de manera urgente, 
a fin de que remita copias certificadas así como 
la última disposición fiscal del Caso 2017-2671 e 
informe si los hechos investigados corresponden 
al día veintiséis de abril de dos mil diecisiete asi 
como el estado  de la investigación, ello  en el pla-
zo mas  breve  y bajo  responsabilidad. Registrese 
y notifiquese.- (10-11-12 abril)

EDICTO PENAL - PRIMER JUZGADO DE INVESTIGA-
CIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PUNO Expediente N” 01213-2017-
87, seguido contra de Fortunato Cama Mamani, 
en agravio de Rony Irvin Cama Ramos relativo al 
delito contra la Familia en la modalidad de Omi-
sión a la Asistencia Familiar es su forma penal de 
Incumplimiento de Obligación Alimentaria; se ha 
dispuesto SE NOTIFIQUE mediante Edicto Judicial 
a la parte sentenciada Fortunato Cama Mamani 
con la RESOLUCION N° 15-2017. de fecha veinte 
de marzo del año dos mil dieciocho.- DECLARAR 
FUNDADA el REQUERIMIENTO de REVOCATORIA 
de PENA, instado por parte del Ministerio Publi-
co en contra del ciudadano FORTUNATO CAMA 
MAMANI. SEGUNDO.- Se PROCEDE a REVOCAR la 
PENA SUSPENDIDA contenida en la Sentencia N° 
059-2017, resolución N° 06 de fecha veintiséis de 
mayo del dos mil diecisiete, por la que se impuso a 
FORTUNATO CAMA MAMANI identificado con DNI 
N° 02439839, como autor del delito de Omisión 
de Asistencia Familiar, un año con ocho meses y 
diecisiete días con el carácter de suspendida, RE-
VOCÁNDOSE la misma se hace EFECTIVA la PENA 
con un año con ocho meses y diecisiete días, la 
misma que computara en su inicio una vez que el 
sentenciado sea capturado y puesto a disposición 
de este Despacho para su posterior internamiento 
en el Establecimiento Penal de Puno. TERCERO.- 
SE DISPONE se CURSE las ORDENES de CAPTURA 
a efecto de que aquel sea ubicado y capturado 
por la Autoridad Policial para los fines que hemos 
mencionado, esta resolución debe de ser NOTI-
FICADA a través de EDICTOS del diario de Avisos 
Judiciales de Puno y también de Arequipa, una 
vez que firme la resolución, debe de cursarse las 
requisitorias que se han ordenado. NOTIFIQUESE.- 
ESPECIALISTA DE CAUSAS JURISDICCIONALES DE 
PUNO.- Walter Jhonatan Montes Jorge. Puno, 02 
de Abril del 2018. (09-10-11 abril)

EDICTO

En el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria de la Unión- Cotahuasi, se ha dispuesto 
notificar vía edictos a MARTIN MANUEL FLORES 
CORTEZ, con un extracto de la resolución 42: SE 
RESUELVE: 1) Requerir a Martin Manuel Flores Cor-
tez a fin de que dentro del término de TRES DÍAS 
cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL DOSCIEN-
TOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES (SI. 10 
275.80) a favor de Enith Zenaida Cruz Quispe, bajo 
apercibimiento de remitirse copias certificadas 
de los actuados pertinentes al Ministerio Público 
para que proceda conforme a sus atribuciones por 
el delito de omisión a la asistencia familiar. Por 
tres dias. ill ÜUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGA-
CION PREPARATORIOA DE LA UNION COTAHUASI 
JOSE HUMBERTO NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA 
LEGAL CINTHYA VIOLETA GALINDO TALAVERA.- 
(09-10-11 abril)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Car-
los Benites Machuca, Expediente No 00184-2017 
SE RESUELVE: ADMITIR A TRAMITE la demanda 
de COBRO DE ALIMENTOS, interpuesta por EDITH 
CARRASCO ENCISO, en representación de sus me-
nores hijos Gaby Gabriela y Carlos Lúea Ccopa 
Carrasco, en contra de CARLOS ALBERTO CCOPA 
ANTAY, en la vía del PROCESO ÚNICO, SE DISPONE: 
CONFERIR TRASLADO a la parte demandada, por 
el plazo de CINCO DIAS, para su absolución, bajo 
apercibimiento de declarársele rebelde, se ha dis-
puesto notificar por edicto estando a lo ordenado, 
mediante Res. No. 02-2017. Fdo. Doctora Marisol 
Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judi-
cial. (09-10-11 abril)

Exp. 249-2007, Primera Sala Civil; Jueces Superio-
res: Carreón Romero, Fernández Dávila Mercado, 
y Cervantes López, Secretario Luis Alberto Martí-
nez Vilca; en el proceso sobre reconocimiento de 
derecho de propiedad y entrega de tienda en los 
seguidos por Elva Orellana García y otro en con-
tra de empresa Minser SRLtda y otro. Por resolu-
ción N° 147(VEINTISEIS-1SC) (TRAMITE N° 106) de 
fecha nueve de marzo del año dos mil dieciocho 
se ha dispuesto: Vistos y Considerando: (...) Prime-
ro.- Que el artículo 320 del Código Procesal Civil, 

prevé la suspensión del proceso, la misma que 
puede declararse de oficio o a pedido de parte, en 
los casos previstos legalmente, y cuando a criterio 
del Juez sea necesaria. Segundo - Que, estando a 
las fichas del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil -RENIEC, rubro restricciones-Can-
celación- por fallecimiento, se advierte que los 
demandantes Elva Orellana García y Juan Hernani 
Delgado han fallecido los días veintitrés de enero 
y once de abril del dos mil diecisiete; que siendo 
esto así, resulta de aplicación lo establecido en el 
inciso 1o del artículo 108 del Código Procesal Civil, 
debiendo disponerse lo conveniente a efecto de la 
sucesión procesal de los causantes. Fundamentos 
por los cuales; SUSPENDIERON el presente proceso 
por el plazo de treinta días hábiles a efecto que los 
sucesores procesales de quien en vida fuera Elva 
Orellana García y Juan Hernani Delgado (deman-
dantes) se apersonen al proceso conforme a ley 
a efecto de continuar con el trámite del mismo; 
DISPUSIERON notificar a la sucesión de los referi-
dos demandantes mediante edictos conforme lo 
establece los artículos 165 y siguientes del Código 
Procesal Civil, bajo apercibimiento de nombrárse-
les curador procesal: notificación que deberá rea-
lizarse por Secretaría de Sala debiendo de remitir-
se los formatos respectivos a la Administración de 
esta Corte Superior de Justicia para su publicación 
correspondiente. Lo que notifico a Ud. Conforme a 
ley. Arequipa 23-03-2018. (09-10-11 abril)

3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE MATERIA JUEZ 
ESPECIALISTADEMANDADO AGRAVIADO DEMAN-
DANTE 09987-2017-0-0401-JR-FT-03 VIOLENCIA 
FAMILIARMONTESINOS Y MONTESINOS HARTLEY 
JULIA MARIA FATIMAMOSTACERO ROSAS ANGELA 
BRISEIDAHUAMAN QUISPE HERNANRETAMOZO 
QUISPE ERIKA PAMELA COMISARIA DE CIUDAD 
MI TRABAJO NOTIFICACIÓN POR EDICTOPor ante 
el Tercer Juzgado Especializado de Familia, que 
despacha la señora Jueza Julia María Fátima Mon-
tesinos y Montesinos Flartley, con intervención 
de la Especialista Legal Angela Briseida Mos-
tacero Rosas, se tramita el expediente número 
09987-2017-0-0401-JR-FT-03, sobre Violencia Fa-
miliar, seguido por Erika Pamela Retamozo Quispe, 
en contra de Hernán Huamán Quispe; se ha dis-
puesto la notificación mediante edictos la Resolu-
ción número 01-2017, de fecha 20 de septiembre 
del 2017, que RESUELVE: DICTAR como medidas de 
protección inmediatas a favor de ERIKA PAMELA 
RETAMOZO QUISPE, que deberá cumplir HERNAN 
HUAMAN QUISPE las siguientes: 1.1 El denuncia-
do HERNAN HUAMAN QUISPE, deberá abstenerse 
de ejercer cualquier tipo de violencia en agravio 
ERIKA PAMELA RETAMOZO QUISPE. 1.2 El denun-
ciado deberá ser retirado del domicilio que com-
parte con la denunciante, encontrándose autori-
zado únicamente a retirar sus efectos personales. 
Ello por personal policial del sector del domicilio 
de la denunciante, quienes sentarán constancia 
de dicho acto. 1.3 El denunciado se encuentra pro-
hibido de acercarse a la denunciante a menos de 
diez metros de distancia, o de acercarse al domi-
cilio de ésta a menos de diez metros de distancia. 
Distancia que se incrementará a doscientos me-
tros, si es que ha ingerido algún tipo de licor y pre-
senta signos de haberlo consumido, siendo que de 
ser encontrado en flagrancia en el incumplimien-
to de esta medida será detenido por doce horas, 
cada vez que incumpla la medida, ello por perso-
nal policial. Bastando la apreciación razonada de 
personal policial respecto al incumplimiento de 
este mandato. 1.4 La denunciante y denunciado 
deberán recibir tratamiento psicológico a efecto 
de aprender vías más adecuadas de comunicación 
entre ambos, la cual deberá ser supervisada por el 
equipo técnico multidisciplinario de los juzgados 
de familia, quienes los podrán derivar al Centro 
de Salud que corresponda, sin embargo el equi-
po técnico deberá supervisar el cumplimiento de 
esta orden. Les concedo a las partes el término de 
tres días para la coordinación del inicio de esta 
terapia, vencido dicho término sin evidencia del 
cumplimiento de lo ordenado, el Fiscal Penal de-
berá revisar la comisión o no del ilícito penal de 
desobediencia a la autoridad. 1.5 Personal Policial 
de la comisaría del Sector del domicilio de la de-
nunciante deberá bajo responsabilidad brindarle 
protección, debiendo acudir a cualquier llamado 
de auxilio ante cualquier hecho de violencia que 
pudiera propiciarse en su agravio. En particular, 
deberá brindarle un número de atención preferen-
te al cual ésta pueda llamar y ellos acudir inmedia-
tamente de producirse algún hecho de violencia 
en su agravio. Deberá realizar rondas inopinadas 
al domicilio de la denunciante para verificar que 
el denunciado está cumpliendo el mandato. Se 
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hace de conocimiento de la parte denunciada que 
el incumplimiento de las medidas de protección 
implica incurrir en desobediencia a la autoridad. 
Tómese razón y hágase saber.- (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE : 01689-2016-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5°JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5°Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N°112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifique al imputado JOHAN ANDRES 
PACHAU TICONA, con la siguiente resolución N° 
04, Parte resolutiva. SE RESUELVO: HACER EFECTI-
VO el apercibimiento contenido en la resolución 
número dos y en consecuencia: SE DISPONE la 
CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, de la im-
putada: JOHAN ANDRES PACHAU TICONA con DNI 
45239525 con domicilio en Alto Cayma III, Sector 
I, Manzana 1-07, Lote 08, distrito de Cayma de la 
provincia de Arequipa, a fin de que sea puesto a 
disposición de este Juzgado el DIA 30 DE ABRIL DE 
2018, A LAS 10:00 HORAS para llevarse a cabo la 
audiencia de juicio oral, Debiéndose oficiar al Mi-
nisterio de Justicia para que designe un abogado 
defensor de oficio para la parte imputada; asimis-
mo, el agraviado NATALI KAROL LOAYZA PUMA, 
en su calidad de querellante particular deberá 
concurrir con su Abogado Defensor, bajo aperci-
bimiento, en caso de inasistencia, de declarar su 
desistimiento tácito, conforme autoriza el Artículo 
110 del Nuevo Código Procesal Penal. DISPONGO 
1) Que la Policía Judicial - Departamento de Requi-
sitorias, de cumplimiento a la presente resolución, 
debiendo dar cuenta e informar a este Despacho 
sobre lo ordenado, bajo responsabilidad; para 
lo cual se cursarán los oficios correspondientes. 
2) Que Secretaría del Juzgado notifique debida-
mente a las partes en los domicilios señalados en 
autos. Se hace saber a las partes, que el señala-
miento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligen-
cias programadas 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/emitidos 
por el Ministerio Público; lo que imposibilita seña-
lar audiencias en tiempos más próximos. Regístre-
se y comuniquese. (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE : 04629-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Ramón Cachay Chuquiru-
na, con la siguiente resolución N° 01. Parte reso-
lutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada RAMON CACHAY CHUQUIRUNA del pre-
sente proceso por Faltas Contra el Patrimonio; en 
consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase saber. (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE : 04334-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Hilda Genoveva Perales Huamán, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno 
al proceso iniciado por denuncia de HILDA GENO-
VEVA PERALES HUAMÁN, por Faltas contra el Pa-
trimonio en la moda dad de Hurto contra persona 
no  identificada  dejando   a salvo   su derecho  de 
iniciar  nuevo procedimiento  en caso  se logure   
identificar  al autor   tomese razón  y hágase saber. 
(09-10-11 abril)

EXPEDIENTE ESPECIALISTA  : 04369-2017-0-0401 
-JP-PE-01 : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5o 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 notifique a Reynaldo Itusaca Quispe, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resoluti-
va. SE RESUELVE: Tener por FENECIDO el presente 
proceso por TRANSACCIÓN entre la parte agravia-
da REYNALDO ITUSACA QUISPE con el imputado 
GLENYSS EDSON POSTIGO QUISPE; en consecuen-
cia: DISPONGO: El archivo definitivo del presente 
proceso. Tómese razón y hágase saber. (09-10-11 
abril)

XPEDIENTE: 014-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El  5to 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 notifique a Nancy Rivas Parra, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE Tener por FENECIDO el  presente proce-
so   por TRANSACION   entre la parte  agraviada  
NANCY  SHERIDA  RIVAS  PARRA  con el  imputado   
RICARDO   MIGUEL   MIRANDA  NOVOA ; en  con-
secuencia   DISPONGO   El Archivo  definitivo   del 
presente  proceso.  Tomese razón y hágase saber.  
(09-10-11 abril)

EXPEDIENTE : 03325-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Rosa Luz Cáceres Araníbar, con 
la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. RE-
SUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de ROSA LUZ CACERES ARANIBAR ; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cua-
trocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de JERRY JULIO CARAZAS BRICEÑO. 2)DIC-
TAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada ROSA LUZ 
CACERES ARANIBAR. 3) FIJAR fecha para la rea-
lización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se reali-
zará el juicio oral para el DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 
A LAS 09:00 HORAS: 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 ROSA LUZ CACERES ARANIBAR, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular JERRY 
JULIO CARAZAS BRICEÑO, 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 aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler; 4) ARCHIVAR las actuaciones respecto de las 
lesiones denunciadas en agravio de Carlos Andre 
Velasquez Basurco por Faltas contra la Persona, 
en la modalidad de lesiones dolosas, confor-
me a lo indicado en el punto noveno. 5) 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifique 
debidamente a las partes en los domicilios seña-
lados en autos. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a la 
carga-procesaI qué soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias 
las que se han incrementado al haber asumido 
este despacho conocimiento respecto de Ios pro-
cesos de faltas derivados de violencia familiar re-
mitidos por el Ministerio Público; lo que imposibi-
lita señalar  audiencias  en tiempos más próximos. 
Regístrese y comuniqúese. (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE: 04066-2018-0-0401 -JP-PE-01ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Víctor Raúl Aragón Abrigo, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: 1.- Poner en conocimiento de VICTOR 
RAUL ARAGON ABRIGO, la recepción por este Juz-
gado 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 presentar la querella particular correspon-
diente, con arreglo a ley, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ordenar el ARCHIVO 
DEL PROCESO en este extremo. 2.- Tener por desis-
tida a la parte agraviada FERNANDO JAIME OSO-
RIO RIVERA del presente proceso por Faltas Contra 
la persona en la modalidad de lesiones dolosas; en 
consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase saber. (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE : 04545-20017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Farid Richard Carreño Heredia, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte agra-
viada FARID RICHARD CARREÑO HEREDIA del pre-
sente proceso por Faltas Contra el Patrimonio; en 
consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase saber.- (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE: N° 3387-20177 TURNO “A” COMI-
SARIAS EPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ 
QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CER-
CADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA 
JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALO-
MON NUÑEZ dispone que se notifique mediante 
edictos a la parte agraviada BILL VILLAGRA APAZA 
con la resolución número dos de fecha diecisiete 
de enero del dos mil dieciocho en el expediente 
3387-2017 que DISPONE: 1) CITAR A JUICIO EN EL 
PROCESO POR FALTAS a las persona de OSWALDO 
PACCHIONI SALAS por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer pá-
rrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de BILL YELTSIN VILLA-
GRA APAZA. 2) SE DICTA MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte 
imputada: OSWALDO PACCHIONI SALAS. 3) FIJAR 
fecha teniendo en cuenta La excesiva carga pro-
cesal que soporta el Juzgado por Los hechos deri-
vados de violencia familiar, para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 08 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS: 
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 concurrir la parte im-
putada OSWALDO PACCHIONI SALAS, con su abo-
gado defensor, baJio apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: asimismo en su condi-
ción de agraviada BILL YELTSIN VILLAGRA APAZA 
, deberá concurrir con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictarse su desistimiento tácito 
en su calidad de querellante particular conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 110 del Nuevo Códi-
go Procesal Penal. Además, 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 abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer; 4) ARCHIVAR las actuaciones 
en agravio de OSWALDO PACCHIONI SALAS, en 
contra de BILL YELTSIN VILLAGRA APAZA,  confor-
me  a los fundamentos  expuestos en el noveno 
considerando .  Especialista Legal: Raúl Ramos Pe-
rez.- (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE : 04562-2017-0-0401 -JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifique a Santos Wilmer Jihuallanca 
Quispe y Esmeralda Luque Ampuero, con la si-
guiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre PAOLA MILAGROS NUÑEZ 
SAAVEDRA, CARLOS GUSTAVO ALVAREZ SAAVE-
DRA, RICHARD WALTHER QUIÑONEZ PINTO, SAN-
TOS WILMER JILLAHUANCA QUISPE y ESMERALDA 
LUQUE  AMPUERO   en consecuencia  DISPONGO: 
El archivo definitivo del presente proceso. Tomese 
razón y Hagase saber. (09-10-11 abril)

Expediente: 11316-2077-2JPLCC-EGCH Secretaria: 
LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. En el SEGUNDO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL DEL DISTRITO 
DE CERRO COLORADO, ubicado en la CALLE AL-
FONSO UGARTE 119 MANZANAX LOTE CERRO CO-
LORADO A LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO 
COLORADO. Ha dispuesto notifique a los agravia-
dos con la resolución cero uno. Atendiendo a la 
sobrecarga procesal que soporta este despacho. 
VISTOS: Los actuados de la investigación realizada 

por la Tercera Fiscalia Provincial Penal Corporativa 
de Arequipa; y CONSIDERANDO: Primero: Del acta 
de intervención policial, se advierte que el día 
siete de agosto de dos mil dieciséis a las veintiún 
horas y veinte minutos aproximadamente, se pro-
dujo un accidente de tránsito por el puente Añas-
huayco, y como resultado las personas de ELCIAS 
MIGUEL ZEGARRA CARRERA y VERÓNICA TAÑIA 
DIAZ MENDOZA, han sufrido lesiones que tienen 
el carácter de culposas, habiendo requerido cua-
tro días de atención facultativa por quince de in-
capacidad médico legal como se advierte del Cer-
tificado Médico Legal N° 022134- PF-AMP y cuatro 
días de atención facultativa por doce de incapaci-
dad médico legal como se advierte del Certificado 
Médico Legal N° 022135-PF-AMP respectivamente. 
Segundo: Conforme lo establece el artículo 441 
del Código Penal, constituye falta contra la perso-
na, cuando la lesión se causa por culpa y ocasio-
na hasta quince días de incapacidad; debiéndose 
concordar esto con lo señalado en el artículo 124 
del referido código, en el sentido que las lesiones 
culposas serán reprimidas por acción privada; 
Asimismo, el artículo 108° del Código Procesal 
Penal, prescribe: “Requisitos para constituirse en 
querellante particular.- 1. El querellante particular 
promoverá la acción de la justicia mediante que-
rella. 2. El escrito de querella debe contener, bajo 
sanción de inadmisibilidad: a) La identificación del 
querellante y en su caso, de su representante, con 
indicación en ambos casos de su domicilio real y 
procesal y de los documentos de identidad o de 
registro; b) El relato circunstanciado del hecho 
punible y exposición de las razones tácticas y jurí-
dicas que justifican su pretensión, con indicación 
expresa de la persona o personas contra la que se 
dirige; c) La precisión de la pretensión penal y civil 
que deduce, con la justificación correspondiente; 
y, d) El ofrecimiento de los medios de prueba co-
rrespondientes”. Tercero: Siendo así, en los casos 
de lesiones culposas, el agraviado deberá cumplir 
con presentar su escrito de querella conforme a 
lo señalado anteriormente, lo que debe realizarse 
dentro de un plazo razonable, debiéndose tener 
en cuenta la subsidiariedad de los plazos prevista 
en el artículo 146 del Código Procesal Penal, por 
cual el Juez puede fijar plazos a falta de previsión 
legal. Cuarto: En el caso que nos ocupa, al haber-
se denunciado la existencia de lesiones culposas, 
la parte agraviada en el accidente de tránsito sub 
materia, deberá en el término de treinta días de 
recibida esta resolución, presentar la querella par-
ticular correspondiente conforme se ha detallado 
en los considerándoos que anteceden, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de ordenar 
el archivo del proceso, por lo que, SE RESUELVE: 
Poner en conocimiento de la parte agraviada 
ELCIAS MIGUEL ZEGARRA CARRERA y VERÓNICA 
TAÑIA DIAZ MENDOZA, la recepción por este Juz-
gado de la investigación por accidente de tránsito, 
para que en el plazo de TREINTA DIAS de recibida 
la presente, y de considerarlo conveniente a su de-
recho, cumpla con presentar la querella particular 
correspondiente con arreglo a ley, bajo apercibi-
miento en caso de incumplimiento de ordenar el 
ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese razón y hágase 
saber. (09-10-11 abril)

Expediente: 12749-2017. Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Cerro Colorado A dispuesto noti-
ficar con la Resolución Nro.03 a BOBADILLA LAZO 
ANTONIO EMILIO Al escrito con número de regis-
tro 8290-2017. Téngase presente y agréguese a sus 
antecedentes. I. VISTOS: Los actuados policiales 
que anteceden y; II. CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Requisitos procesales.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 483° inciso 3 del Código 
Procesal Penal, el Juez dictará auto de citación a 
juicio siempre que: a) Los hechos constituyan fal-
ta; b) la acción penal no haya prescrito; c) existan 
fundamentos razonables de su perpetración y de 
la vinculación del imputado en su comisión. En 
caso contrario dictará auto archivando las actua-
ciones. Contra esta resolución procede recurso de 
apelación ante el Juez Penal. SEGUNDO: Hechos 
que sustentan la perpetración de faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de hurto. 1) El día 
nueve de agosto del dos mil diecisiete siendo las 
veinte horas, aproximadamente, denunciando que 
al interior de su domicilio donde alquila una habi-
tación de un mini departamento ubicado en Calle 
las Beatas número 402 la señora CECILIA ALEXAN-
DRA BUENO ALPACA, se percató que las personas 
que alquilaron dicho lugar se retiraron del domici-
lio sin dar un pre-aviso y sin para la deuda que le 
tenían, habiendo sustraído una compresora metá-
lica de aire de marca pitbull color azul, valorizado 

en seiscientos nuevos soles sustraído por ANTO-
NIO EMILIO BOBADILLA LAZO. TERCERO: Subsun-
ción de los hechos a la norma penal aplicable.- Los 
hechos así descritos, se subsumen en lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 444° del Código 
Penal, modificado por la ley 28726, que establece: 
“El que realiza cualquiera de las conductas pre-
vistas en los artículos 185 y 205, cuando la acción 
recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una 
remuneración mínima vital, será reprimido con 
prestación de servicios comunitarios de cuarenta 
a ochenta jornadas o con sesenta a ciento veinte 
días-multa, sin perjuicio de la obligación de res-
tituir el bien sustraído o dañado”. En el presente 
caso se tiene que ANTONIO EMILIO BOBADILLA 
LAZO habría sustraído una compresora metáli-
ca de aire de marca pitbull color azul, valorizado 
en seiscientos nuevos soles por tanto, los hechos 
descritos se subsumen en el tipo de faltas contra 
el patrimonio en la modalidad de hurto. CUARTO: 
Individualización de la parte imputada: El presun-
to autor de la falta contra el patrimonio por hurto 
y conforme los datos que aparecen registrados en 
el RENIEC serian las personas de: ANTONIO EMILIO 
BOBADILLA LAZO. QUINTO: Prescripción de la ac-
ción penal: Conforme a lo dispuesto por el artículo 
440° inciso cinco del Código Penal, que establece 
en tres años el plazo de prescripción ordinaria de 
las faltas contra el patrimonio en la modalidad de 
hurto, y siendo que el hecho materia de investiga-
ción ha ocurrido el nueve de agosto del dos mil 
diecisiete, se tiene que a la fecha no ha transcurri-
do  el plazo  fijado  por Ley  para la prescripción or-
dinaria; por tanto, la acción penal no se encuentra 
prescrita. SEXTO: De la procedencia a juicio: Con-
forme a lo señalado en los puntos precedentes, se 
concluye que concurren los requisitos procesales 
establecidos en el articulo 483 inciso tercero del 
Código Procesal Penal, por lo que, corresponde 
citar a juicio a las partes; debiéndose precisar que 
es obligatoria la concurrencia de la parte imputa-
da, bajo apercibimiento de ordenar su compare-
cencia por medio de la fuerza pública o incluso 
de ordenarse la prisión preventiva hasta que se 
realice y culmine la audiencia (Código Procesal 
Penal: artículo 485: inciso 2); de igual forma, la 
concurrencia de la parte agraviada es obligatoria, 
bajo apercibimiento de dictarse su desistimien-
to tácito, en su calidad de querellante particular 
(Código Procesal Penal: artículos 110 y 483: inciso 
1).SEPTIMO: Medidas de coerción: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 485 inciso primero 
del Código Procesal Penal, se debe dictar mandato 
de comparecencia sin restricciones contra la parte 
imputada. III. PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, 
este Juzgado de Paz Letrado Penal ha resuelto: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la perso-
na de ANTONIO EMILIO BOBADILLA LAZO; por la 
comisión de FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO EN 
LA MODALIDAD DE HURTO, conforme a lo previs-
to en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y cuatro del Código Penal, en agravio de 
CECILIA ALEXANDRA BUENO ALPACA. 2) DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de la parte imputada ANTONIO 
EMILIO BOBADILLA LAZO. 3) FIJAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 14 DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS; en el lo-
cal del Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 
N°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO PISO), Urb. La Liber-
tad, Cerro Colorado (a la altura del mercado de Ce-
rro Colorado). Audiencia a la que deberán asistir: 
La parte imputada ANTONIO EMILIO BOBADILLA 
LAZO, con su abogado defensor, bajo apercibi-
miento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia; y la 
parte agraviada constituida en querellante parti-
cular CECILIA ALEXANDRA BUENO ALPACA, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se lleva-
rá 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 convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer. 4) CONFORME LO ESTABLECE el 
Artículo 155-A del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial modificado por la ley 
30229 y lo dispuesto por la Resolución Administra-
tiva de Presidencia N° 370- 2015-PRES/CSJAR cum-
pla con señalar casilla electrónica y casilla física 
tanto el abogado defensor de la parte agraviada 
como el abogado defensor de la parte imputada. 
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5) DISPONGO: que por Secretaría de Juzgado se 
notifique debidamente con la presente a las par-
tes. Tómese razón y hágase saber. (09-10-11 abril)

EXPEDIENTE: N° 4082-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone 
que se notifique mediante edictos a la parte agra-
viada VERONIVCA CCAMA CCAMA CON LA RESOLU-
CIÓN NUMERO DOS DE FECHA CINCO DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE RESUELVE: Poner 
en conocimiento de VERONICA YESSENIA CCAMA 
CCAMA, la recepción por este Juzgado de la in-
vestigación por lesiones derivadas de accidente 
de tránsito en su agravio, para que en el plazo de 
TREINTA DIAS de recibida la presente, y de con-
siderarlo conveniente a su derecho, cumpla con 
presentar la querella particular correspondiente, 
con arreglo a ley, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ordenar el ARCHIVO DEL PRO-
CESO. Tómese razón y hágase saber.ESPECIALISTA 
LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 09, 10 y 11 de abril 
del 2018.

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITO-
RIO - SEDE MARIANO MELGAR EXPEDIENTE : 
02227-2016-0-0410-JP-PE-02.- JUEZ ESPECIALISTA 
IMPUTADO DIAZ MACHACA FLAVIO RENATO CHO-
QUE AGUILAR LIZBETH OSCAR JULIO ROMERO BA-
RRANTES  FALTA : LESIONES DOLOSAS 
AGRAVIADO : SONIA FUENTES GORDILLO Notifica-
ción por Edicto : Dr. Flavio Renato Diaz Machaca 
Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del 
Módulo Básico de Justicia Mariano Melgar Por 
medio de la presente, el señor Juez del Juzgado 
de Paz Letrado Transitorio del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a OSCAR JU-
LIO ROMERO BARRANTES, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°01. por la que SE RESUELVE: 
Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA PERSONA 
en la modalidad de Lesiones Dolosas, en contra de 
OSCAR JULIO ROMERO BARRANTES en agravio de 
SONIA FUENTES GORDILLO. Faltas previstas y san-
cionadas en el primer párrafo del artículo 441 del 
Código Penal. Díctese mandato de COMPARECEN-
CIA en contra del procesado. En consecuencia, de 
conformidad con el artículo 483 del Código Pro-
cesal Penal se programa fecha para la realización 
del Juicio Oral, atendiendo al rol de diligencias 
programadas con anterioridad por este Órgano 
Jurisdiccional, para el día tres de agosto del año 
dos mil diecisiete a las nueve horas con treinta 
minutos, la que se llevará a cabo en un solo acto 
en el local del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón 
Bolívar con Junín). Audiencia a la que deberán 
concurrir ambas partes, bajo los apercibimientos 
señalados en el considerando octavo. Audiencia 
en la cual, ambas partes deberán presentar y ac-
tuar por única vez todos los medios probatorios 
que pretendan hacer valer para el esclarecimiento 
de la imputación. Asimismo, las partes deberán 
identificarse con su respectivo Documento Na-
cional de Identidad y asistir con sus respectivos 
Abogados quienes deberán concurrir preparados 
para sustentar sus alegatos oralmente. Se requiere 
a ias partes señalar domicilio procesal electrónico, 
constituido por la casilla electrónica asignada por 
el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentados sus 
escritos. Tómese razón y hágase saber - RESOLU-
CIÓN N° OS: 1) Se REPROGRAMA LA FECHA PARA 
LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL PARA EL DÍA 
VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS M!L DIECIOCHO 
A LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS, la que 
se llevará a cabo en un solo acto en el despacho 
judicial del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, bajo 
apercibimiento en caso de inasistencia de la parte 
agraviada de ordenarse el archivo provisional del 
presente proceso, quedando subsistente el aper-
cibimiento decretado mediante resolución uno 
en caso de inasistencia de la parte imputada. Ello 
en el proceso N° 02227-2016-0-0410-JP-PE-02, por 
Faltas contra la persona. Mariano Melgar, 2018, 
marzo 28.- (09-10-11 abril)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-321-97 (Im-
putado) MARLENY BERTHA CCOLQUE SUNI, delito 
OMISION DE SOCORRO, agraviado ESTADO Y OTRO, 

NOTIFICACION, Resolución N° 01 por el cual se le 
corre traslado por el plazo de diez días con el Re-
querimiento de Acusación, el cual podrá recabar 
en las oficinas del Módulo Penal de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa ; Secretario: Valero 
.- (09-10-11 abril) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-237-0 (Imputado) 
JESUS RODOLFO BANDA TAVARA, delito HURTO 
AGRAVADO, agraviado JAIMESON PEREIRA DE 
FRANCIA, NOTIFICACION, Resolución N° 01 por el 
cual se le corre traslado por el plazo de diez días 
con el Requerimiento de Acusación, el cual podrá 
recabar en las oficinas del Módulo Penal de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa ; Secretario: 
Valero .- (09-10-11 abril) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-5274-49 (Impu-
tado) FLAVIO LUIGI MEDINA ANDRADE, delito LE-
SIONES CULPOSAS, agraviado EDGARD AYUQUE 
HERRERA Y DANIEL COLLAZOS LOPEZ, NOTIFI-
CACION, SE CORRE TRASLADO A LAS PARTES DEL 
REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO 
DE PROCESO, POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, TIEM-
PO DURANTE EL CUAL LAS PARTES PUEDEN PRO-
PONER LO QUE CORRESPONDA A SU DEFENSA.- ; 
Secretario: Fernández .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-2829-1 (Imputado) JOEL ANTONI MA-
QQUERA HALLASI.- Se le notifica con parte del 
Acta de Audiencia de fecha 28 de Marzo de 2018: 
Estando a lo solicitado por el Ministerio Público y 
por la defensa de los sentenciados en especial de 
Joel Antoni Maqquera Hallasi, no existiendo noti-
ficación válida respecto del mismo SE DISPONE LA 
REPROGRAMACIÓN DE LA PRESENTE AUDIENCIA 
PARA EL 09 DE MAYO DEL 2018 A LAS 09:30 a.m., 
a llevarse a cabo en esta sala de audiencias del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cerro Colorado disponiendo: � La notificación al 
sentenciado Luis Miguel Díaz Carcasa en los do-
micilios reales fijados en autos. � La notificación 
del sentenciado Joel Antoni Maqquera Hallasi, en 
el domicilio real de Av. Vidaurrazaga Mz. B, lote 
7, (Referencia 7X – Lavadero), distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero. � Sin perjuicio, de que 
se efectúe la notificación mediante edictos, bajo 
apercibimiento en caso de inconcurrencia de los 
sentenciados a la audiencia de llevarse a cabo 
con la defensa pública ya designada, las partes 
presentes quedan notificadas en este acto de au-
diencia. , delito hurto simple , agraviado Richard 
Suni Quispe, DILIGENCIA 09-05-2018, 09:30, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO .- 
(09-10-11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2018-87-0 (Imputado) EMILIO ELMER 
VILCA QUISPE.- Se le notifica con parte del Acta 
de audiencia de fecha 04/04/2018.- Estando a lo 
expuesto por el Ministerio Público, advirtiéndose 
que no existe notificación válida al imputado SE 
DISPONE REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA 
dentro de un plazo prudente, atendiendo a que se 
tiene que notificar en el departamento de Puno, 
Juliaca, PARA EL 30 DE MAYO DEL 2018 A LAS 09:00 
a.m. a llevarse a cabo en esta sala de audiencias 
del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado se dispone la notificación al 
imputado Emilio Elmer Vilca Quispe, en su domi-
cilio real que precisa el Ministerio Público en Jiron 
Kantu Mz. F-3, lote 4-A, Urb. Santa Adriana, Julia-
ca, San Román, Puno, asimismo en el domicilio 
que aparece en su ficha RENIEC Barrio San Martín 
S/N, distrito de Santa Lucia, Provincia de Lampa, 
departamento de Puno; sin perjuicio de ello ante 
cualquier evento, se dispone la notificación por 
edictos, al tratarse la presente causa de alimen-
tos, bajo apercibimiento en caso de inasistencia 
del imputado de llevarse a cabo la audiencia con 
la defensa pública ya designada para el caso, las 

partes asistentes quedan notificadas en este acto., 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado menores JPEV Y AEVS 
representados por Olivia Sonco, DILIGENCIA 30-
05-2018, 09:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: CANO .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
3422-1 FLAVIO VERA CCOA, FIDEL CASTRO CUBA 
CHECYA, , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado FIDEL CASTRO 
CUBA CHECYA, DILIGENCIA 23-05-2018, 11:00 AM, 
Sala 5, MEDIANTE REQUERIMIENTO ACUSATORIO 
DE LA 1RA FPP CORPORATIVA AREQUIPA ACUSA 
A FALVO VERA CCOA POR LESIONES LEVES, Y ME-
DIANTE RESOLUCION 01 EL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACION DE CERRO COLORADADO CORRE 
TRASLADO POR 10 DIAS PARA SU ABSOLUCION, 
NOMBRA ABOGADO DE OFICIO JOSE ADRIAN 
QUISPE VALVERDE, Y ANTE LA CONSTANCIA EMITI-
DA POR LA COORDINADORA DONDE SE INFORMA 
QUE EL SR MAGISTRADO SE ENCUENTRA EN SEDE 
CENTRAL EN EL MEGA PROCESO 5239-217-37, LA 
PRESENTE AUDIENCIA NO PUEDE REALIZARSE Y 
DEBE SER DIFERIDA; Secretario: Valdivia .- (09-10-
11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-3178-18 VICTOR ALFONS CAYLLAHUA 
LOAYZ Y ALEXANDRA ERIKA CCASO MENDOZA, 
delito ROBO AGRAVADO EN GRADO TENTATIVA Y 
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LA MODALI-
DAD DE CONDUCCION DE ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado ALEXANDRA ERIKA CCASO MENDOZA, 
DILIGENCIA 23-05-2018, 9:00AM, Sala 5, Mediante 
Requerimiento Mixto de la 1ra FPP de Arequipa 
se solicita EL SOBRESEIMIENTO DE ROBO AGRA-
VADO EN TENTATIVA Y se FORMULA ACUSACION 
POR EL DELITO DE CONDUCCION DE ESTADO DE 
EBRIEDAD- SE EMITE RES 01 DEL PRIMER JUZGA-
DO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, SE CORRE TRASLADO POR DIEZ DIAS 
A LAS PARTES PROCESALES PARA QUE ABSUEL-
VAN SE SEÑALA AUDIENCIA. SIENDO QUE ANTE EL 
MEGA PROCESO DE (5239-2017-37) LA AUDIENCIA 
DE HOY 5-4-2018, SE REPROGRAMA EMITE RES 04 
Y SEÑALA AUDIENCIA MIXTA PARA EL 23-5-2018.; 
Secretario: Valdivia .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-3966-1 MARGARITA ADALI ESTRADA 
HUILLCA Y ALEX LEONEL MAQUE ZUNI, delito CON-
TRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado 
ALEX LEONEL MAQUE ZUNI, DILIGENCIA 23-05-
2018, 10:00 am, Sala 5, MEDIANE RES 02 ESTANDO 
AL LA CONSTANCIA QUE ANECED, LA MISMA QUE 
DA CUENTA QUE EL MAGISTRADO REALIZA UNA 
AUDEINCIA PRISION PREVITIVA (EXP 5239-2017) 
NO SE PUDO REALIZAR LA AUDIENCIA DEL 5-4-18 
POR LO QUE SE DISPONE REPROGRAMAR LA AU-
DIENCIA PARA EL 23-05-2018 A LAS 10 AM ; Secre-
tario: Valdivia .- (09-10-11 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-4824-0 (Imputado) DAYSE SHERLY HUA-
MAN INOCENCIO, delito LESIONES CULPOSAS POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado CARLOS MANUEL 
ALIAGA ÑAÑA, DILIGENCIA 08-05-2018, 11:30, Sala 
4, LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRE-
SENCIA; Secretario: Gallegos .- (09-10-11 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-9039-0 (Imputado) OLINDA QUISPE ALE-
JO, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado CATALINA PACCARA 
CATALINA, DILIGENCIA 29-05-2018, 11.30, Sala 4, 
LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESEN-
CIA; Secretario: Gallegos .- (09-10-11 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-3542-94 (Imputado) JULIO CESAR GA-
NICA ZAPANA, delito VIOLACION A PERSONA EN 
INCAPACIDAD DE RESISTIR, agraviado M.L.R.T., 
NOTIFICACION , , , 03-2018 POR LA QUE SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIO-
NES EN RELACION AL INVESTIGADO,QUIEN DEBERÁ 
FIRMAR CADA MES AL JUZGADO, SE LE PROHIBE 
ACERCARSE A LA AGRAVIAD POR SU INCUMPLI-
MIENTO SE DISPONDRA LA REVOCATORIA DE LA 
DISPOSICIÓN. ; Secretario: Gallegos .- (09-10-11 
abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-127-
0 IMPUTADO PABLO OLGER CARPIO CRUZ , delito 
LESIONES LEVES, agraviado NORMA LUIS SIEERRA 
SANTOS, NOTIFICACION, 01-2018 SE HA CORRIDO 
TRASLADO POR 10 DIAS,PARA ABSOLVER DE LOS 
HECHOS DEL 11 DE ABRIL 2017 HORAS 14:00 LE 
AGREDIO CON VIOILENCIA A LA AGRAVIADA GOL-
PEANDOLA CON PUÑETES EN LA CARA, ESTOMA-
GO Y BRAZO E INSULTO QUE ERA UNA BORRACHA 
Y QUE LA BOTARIA ; Secretario: Mamani .- (09-10-
11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 127-2018-
0 (Imputado) PABLO OLGER CARPIO CRUZ, delito 
LESIONES LEVES, agraviado NORMA LUISA SIERRA 
SANTOS, DILIGENCIA 17-05-2018, 14:30, Sala 3, ; 
Secretario: Mamani.- (09-10-11 abril) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2018-1935-84 AGRAVIADO: RAUL VARGAS 
CRUZ, delito ROBO AGRAVADO, agraviado IMPUTA-
DOS Julio Omar Chávez Reyes y otros, DILIGENCIA 
13-04-2018, 09:00AM, Sala de Audiencia del Juz-
gado, SE PROGRAMA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA PARA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018 A 
LAS 09:00HORAS; Secretario: RIVERA .- (09-10-11 
abril) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2015-753-0 Imputados JUSTA JUSTINA 
ORDOÑEZ GUTIERREZ y HUGO PERCA MAMANI , 
delito CONTRABANDO, agraviado ESTADO SUNAT 
, NOTIFICACION, SE NOTIFICA RESOLUCION N° 03 
QUE DISPONE NOTIFICAR A LOS IMPUTADOS EL 
REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN por el PLAZO DE 
DIEZ DÍAS HÁBILES para los efectos del articulo 
350 del Código Procesal Penal ; Secretario: Vilca 
.- (09-10-11 abril) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2015-753-0 Imputados JUSTA JUSTINA 
ORDOÑEZ GUTIERREZ Y HUGO PERCA MAMANI, SE 
NOTIFICA RESOLUCION N° 12 de fecha 04-04-2018 
que señala audiencia de control de acusación 
para el día 27 de ABRIL DE 2018 A HORAS 08:30 
AM, en la Sala de Audiencias del 5to JIP de Are-
quipa, ubicado en la Calle 27 de Noviembre N° 
209 2DO Piso- Alto Libertad - CERRO COLORADO , 
delito CONTRABANDO, agraviado ESTADO SUNAT , 
DILIGENCIA 27-04-2018, 08:30, Sala de Audiencia, 
bajo apercibimiento en caso de inasistencia de su 
abogado defensor privado de llevarse acabo la 
audiencia con el abogado defensor publico desig-
nado Doctor José Adrian Quispe Valverde y Lucio 
Laszlo Toro Rios; Secretario: Vilca .- (09-10-11 abril) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-

diante Exp. 2017-7424-73 (Imputado) FAVIO ANC-
CASI CHICYA, delito OMIISION A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado ELENA HUAMANI ESCOBAR, 
DILIGENCIA 18-05-2018, 08:00, Sala de Audiencia, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: MARQUEZ .- (09-10-11 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2018-1770-0 
(Imputado): EUSTAQUIA CONDORI SAYCO , delito 
HURTO SIMPLE, agraviado SEDAPAR, DILIGENCIA 
19-04-2018, 11:30, Sala 2, ; Secretario: Almanza .- 
(09-10-11 abril) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-7464-7 ELIO 
JAÑO SANCHO, delito ROBO AGRAVADO, agravia-
do FRANCO MENDOZA PANIHUARA, DILIGENCIA 
19/04/2018, 10:00, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: RETAMOSO .- (09-10-11 abril) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2014-1584-71 (Im-
putado) ADOLFO ALMIRON ARTEAGA, delito ROBO 
AGRAVADO, agraviado KATHYA GIULITSSA YEPEZ 
CASTILLO, DILIGENCIA 03 JULIO DEL 2018, 8:00 
AM, Sala 4, REVOCACION DE PENA ; Secretario: 
Gaona .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-5238-1 (Imputado) 
JUAN HENRY LLANOS MASCO, delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado GLADYS TORO RIOS, DILIGENCIA 22-05-2018, 
08:30 HORAS, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: Ramírez.- (09-10-11 
abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-195-1 Leopoldo Alfredo Condori Llere-
na, Daniel Ricardo Callata, delito Actos contra el 
Pudor, agraviado menor de iniciales TACA, DILI-
GENCIA 27-04-2018, 10:00AM, Sala 5, LA PRIMER 
FPP AREQUIPA DR EUFRACIO TICONA ZELA SO-
LICITA PRISION PREVENTIVA EN CONTRA DE LOS 
INVESTIGADOS -MEDIANTE RES 1 EL PRIMER JUZ-
GADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA SEÑALO 
AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA PARA EL 5 DE 
ABRIL DEL 2018, LA MISMA QUE NO SE PUDO REA-
LIZAR DADO QUE EL MAGISTRADO TUVO UN MEGA 
PROCESO (5239-2017-37) Y SE DISPUSO LA AU-
DENCIA EN SEDE NO REALIZANDOSE LA AUDIEN-
CIA PROGRAMADA EN AUTOS, LA MIASMA QUE HA 
SIDO DIFERIDA PARA EL 27 DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO; Secretario: Valdivia .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4986-0 NOTIFICAR A.- SUCASACA COA 
HENRY ARNALDO Y HUAMAN QUISPE LOUR-
DES, delito , agraviado , DILIGENCIA 09-05-2018, 
12:00, Sala 1, ACTA DE CONTROL DE ACUSACION.- 
05/04/2018.-Juez: Conforme a lo expuesto en la 
presente audiencia y a efectos de evitar nulidades 
posteriores - emplazamiento válido a las partes - 
siendo que, el domicilio en que ha sido notificado 
el imputado como la parte agraviada es diferente 
al que se ha consignado en el requerimiento de 
acusación directa, no es posible instalar la presen-
te; por lo que, SE DISPONE REPROGRAMAR LA PRE-
SENTE AUDIENCIA PARA EL 09 DE MAYO DEL 2018 
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A LAS 12:00 HORAS, a llevarse a cabo en esta sala 
de audiencias del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, se dispone la no-
tificación al acusado como a la parte agraviada en 
los domicilios reales señalados en el requerimien-
to acusatorio Asoc. Señor de los Milagros zona B, 
Mz. B, lote 12, Cayma; bajo apercibimiento en caso 
de inasistencia del acusado de llevarse a cabo la 
audiencia con la defensa pública ya designada, las 
partes asistentes quedan notificadas en este acto; 
sin perjuicio de ello, se dispone la notificación al 
acusado como a la agraviada mediante edictos en 
la eventualidad de devolución de notificación. ; 
Secretario: CCORAHUA .- (09-10-11 abril) 
EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5680-0 FERNANDO MAYLLAHUA FLORES 
y MARLENI VILLAFUERTE BRAVO, delito LESIONES 
LEVAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado MAR-
LENI VILLAFUERTE BRAVO, NOTIFICACION, SE REA-
LIZO LA AUDIENCIA CONTROL DE ACUSACION EL 
13-3-18 1ER JUZGADO DE INVESTIGACION DE C. 
COLORADO, EMITE RES 04 SE DECLARA SANEADA 
LA ACUSACION FISCAL, SE DICTA ENJUICIAMIENTO 
LA FISCALIA SOLICITA 2 AÑOS PPL E INHABILITA-
CION, COMPARECENCIA SIMPLE ; Secretario: Valdi-
via.- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2015-6058-0 MARIO ZUNI , delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado MENOR R.Z.M representado por JULIA MA-
MANI TURPO, DILIGENCIA 17-04-2018, 08:30 AM, 
Sala 5, LA 3RA FISCALIA PPC AREQUIPA PRESENTA 
REQUERIMIENTO DE CONVERSION DE LA PENA 
IMPUSTA AL SENTENCIADO MARIO ZUNI ELLO AL 
NO HABER CUMPLIDO CON LAS 65 JORNADAS 
DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS EL 
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA EMITE LA RESOLUCION 08 SE REQUIERE AL 
SENTENCIADO MARIO ZUNI PARA QUE DENTRO 
DEL 3ER DIA DE NOTIFICADO CUMPLA CON LAS 
REGLAS DE CONDUCTA BAJO APERCIBIMIENTO DE 
REVOCARSELE LA SUSPENCION DE LA PENA.; Se-
cretario: Valdivia .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2015-6722-92 RODOLFO MAMANI PARQUI Y 
los agraviados OTO MANUEL CARILLO ANTAYHUA, 
VICTOR RICARDO MENESES MARTINES, ZOILO SA-
BINO MANZANO MANANI, MARTIN ALI HUISACAY-
NA Y ALFREDO PABLO CARRILLO ANTAYHUA, DELI-
TO COACCION, AGRAVIADO OTO MANUEL CARILLO 
ANTAYHUA, VICTOR RICARDO MENESES MARTINES, 
ZOILO SABINO MANZANO MANANI, MARTIN ALI 
HUISACAYNA Y ALFREDO PABLO CARRILLO AN-
TAYHUA, DILIGENCIA 12-04-2018, 10:00AM, Sala 
5, A 3RA FISCALIA PP ARQ. HA SOLICITADO EL 
REQUERIMIENTO DE REVOCACION DE SETENCIA 
DE SUSPENDIDA A EFECTIVA, EL PRIMER JUZGA-
DO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO EMITE LA RESOLUCION 4 EN LA QUE 
OTORGA EL PLAZO DE 5 DIAS PARA QUE CUMPLA 
CON LA REPARACION CIVIL Y LOS EXTREMOS DE LA 
SENTENCIA, Y SEÑALA AUDIENCIA DE REVOCATO-
RIA, DE REVOCAR LA SENTENCIA DE SUSPENDIDA 
A EFECTIVA; Secretario: Valdivia .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-9115-16 OSWALDO 
ANTONIO GONZALES PINTO, delito AGRESION 
CONTRA MUJERES O INTEGRANTES DE GRUPO FA-
MILIAR, agraviado Nery Yáñez Zúñiga, DILIGENCIA 
08-05-2018, 09:00 a.m., Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: CALLO .- (09-10-11 abril) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 

sigue mediante Exp. 2018-401-89 JAMES FRANK 
ZAMATA COA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Naomy Zama-
ta Flores, DILIGENCIA 03-05-2018, 10:00 a.m., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (09-10-11 
abril) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-119-94 (Imputado) 
LUIS EDUARDO ONCEVAY TIPISMANA, delito Ac-
tos contra el Pudor, agraviado menor de iniciales 
F.M.S.R., NOTIFICACION, Se le declara CONTUMAZ, 
se archiva provisionalmente el proceso, Defensa 
Pública de El Pedregal, se giran las ordenes de 
captura. ; Secretario: Chuctaya.- (09-10-11 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-500-95 SE CITA A 
LA AGRAVIADA CARMEN ROSA QUISPE CENTENO 
A LA AUDIENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 16 
DE MAYO DEL 218 A HORAS 14:30 EN LA SALA DE 
AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL DE CAMANA, 
delito AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES 
O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, agraviado 
CARMEN ROSA QUISPE CENTENO, DILIGENCIA 16-
05-18, 14:30 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Ninasivin-
cha .- (09-10-11 abril) 

CUARTA SALA PENAL DE APELACIONES, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2006-2416-0 (testigo) YUDITH BETSI 
METAKI ROSAS, delito ROBO AGRAVADO, agravia-
do MARIA JULIA CARREON ROMERO Y OTRO, DI-
LIGENCIA 12-04-2018, 10:30, Sala de Audiencia, ; 
Secretario: Villasante.- (09-10-11 abril) 

EL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIO-
NARIOS, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 1207-2017-0 (Im-
putado) Juan Carlos García de los Reyes, delito 
Colusión Agravada, agraviado El Estado, DILIGEN-
CIA 25-04-2018, 10:00 horas, Sala de Audiencia 
del Juzgado, Audiencia de prorroga de la inves-
tigación preparatoria que se realizara en la Sala 
de Audiencias del Juzgado ubicada en calle Túpac 
Amaru 464, Cerro Colorado ; Secretario: Béjar.- 
(09-10-11 abril) 

EL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIO-
NARIOS, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-1207-61 (Im-
putado) Juan Carlos García de los Reyes, delito 
Colusión Agravada, agraviado El Estado, NOTIFI-
CACION, Resolución Nro. 07 Arequipa, cinco de 
abril De dos mil dieciocho.- Estando a los domici-
lios de los sujetos procesales proporcionados por 
el Ministerio Público, proveyéndose la solicitud de 
constitución en actor civil, NOTIFÍQUESE a los de-
más sujetos procesales, por el plazo perentorio de 
tres días hábiles, para los efectos del artículo 102° 
inciso 2 del Código Procesal Penal, modificado por 
el Decreto Legislativo N° 1307. ; Secretario: Béjar.- 
(09-10-11 abril) 
 EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-545-89 (Im-
putado) WASHINGTON MAMANI TAPIA, delito HUR-
TO AGRAVADO, agraviado VICTOR FERNANDO SA-
LAS MENESES, DILIGENCIA 08-05-2018, 11:30, Sala 
1, ; Secretario: Vargas .- (10-11-12 abril) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-7619-46 (Imputa-
do): OIFELITA BEATRIZ FLORES RODRÍGUEZ Y AN-
DRÉS ARNALDO CUZCO MORALES , delito Falsifica-

ción de Documentos, agraviado HUGO MOSCOSO 
VALENCIA Y DEL ESTADO, DILIGENCIA 25-05-2018, 
08:00 horas, Sala 1, ; Secretario: Almanza.- (10-11-
12 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-7003-0 
(Imputado) MIGUEL ANGEL MALDONADO CON-
TRERAS, FORTUNATO CHOQUE PALOMINO, SAYDE 
MARITZA CHOQUE RUIZ Y EDGAR PUMA VELARDE, 
delito SABOTAJE INFORMATICO, agraviado EMPRE-
SA PECSA S.A., DILIGENCIA, Res. 03 que reprogra-
ma la audiencia de prorroga de investigación de 
caso complejo para el 16-04-2018 a horas 09:00 
en la sala 02, y asimismo requiere a los imputados 
para que designen abogado defensor de elección, 
bajo apercibimiento de llevarse a cabo con los 
defensores públicos ya designados ; Secretario: 
Valero.- (10-11-12 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-1011-0 (Im-
putado) VALERIANO ELOY RUBIO HIDALGO, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado GONZALO RAFAEL RUBIO 
BERNAL REPRESENTADO POR LUPE YULA BERNAL 
AROQUIPA , NOTIFICACION, 1. APROBAR LA IN-
COACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO, en contra de 
Valeriano Eloy Rubio Hidalgo, como presunto au-
tor del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 
previsto en el primer párrafo del artículo 149° del 
Código Penal, en agravio de Gonzalo Rafael Ru-
bio Bernal representado por su madre Lupe Yula 
Bernal Aroquipa. ; Secretario: Quispe .- (10-11-12 
abril) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2245-2017-81 (Imputado) TIMOTEO 
PAULINO CALCINA MAMANI, delito LESIONES C. 
, agraviado SUCESION LEGAL DE MARIO VALDI-
VIA, DILIGENCIA 22-05-2018, 11:30, Sala 6, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Sucapuca .- (10-11-12 abril) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017- 9072-91 (Imputado) JULIO 
CESAR APAZA FERNANDEZ , delito OMISION ASIS-
TENCIA FAMILIAR , agraviado B.E.A.C representado 
por ROSA FRESAIDA DE LA CRUZ GAMBOA , DILI-
GENCIA 02-05-2018, 9:00 A.M., Sala 6, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO AUSENTE 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Lazarte.- (10-11-12 abril) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2016-2931-93 
(Imputado) GILBERTO RUPERTO CHALLCO QUISPE, 
delito DESVIO ILEGAL DEL CURSO DE LAS AGUAS, 
agraviado ANA, DILIGENCIA 11-04-2018, 12:30, 
Sala 4, REVOCACIÓN DE PENA; Secretario: Gaona 
.- (10-11-12 abril) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-2635-34 DAVID ANTONIO ALMANZA 
TORRES, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ELENA HUAMAN 
PIZARRO, DILIGENCIA 16-04-2018, 14:00, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- 
(10-11-12 abril) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-1241-0 (Imputado) JHONY EDGARDO 

GARCIA ALVAREZ, delito OMISION A LA ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado ELIZABETH ZAMBRANO 
LAJO, DILIGENCIA 09-05-2018, 08.30 HORAS, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz .- (10-
11-12 abril) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2014-4946-44 (Imputa-
do) JUAN FLORES SULLCAPUCA, EDWIN HUAYTA 
CHARCA Y RENATO RONALD MAMANI HUILLCA, 
delito USURPACION AGRAVADA, agraviado HUGO 
SILVA BARRIENTOS Y OTROS, DILIGENCIA 25-04-
2018, 14.00 HORAS, Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO; Secretario: MOSCOSO .- (10-11-12 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4592-2 ARTURO NELSON AIMITUMA 
ANCCASI Y JOSE LUIS JARAT CONDORI , delito Vio-
lación libertad sexual, agraviado menor M.G.M.A, 
DILIGENCIA 20-04-2018, 11:00 AM, Sala 5, RES 05: 
SE REPROGRAMA AUDIENCIA DE PRISION PREVEN-
TIVA PARA EL 20 DE ABRIL 2018, A LAS 11 AM EN 
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO , ELLO A MERITO DEL 
REQUERMIENTO DE PRISION PREVENTIVA SOLICI-
TADO POR LA 2DA FISCALIA PPA 8VO DESPACHO.; 
Secretario: Valdivia .- (10-11-12 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-56-0 GUTIERREZ COLCA FELIPE PIO. , de-
lito Conducción en Estado de Ebriedad, agraviado 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, DILI-
GENCIA 30-04-2018, 08:15, Sala 2, se reprograma 
la presente para el 30 de abril del 2018; Secretario: 
Valdivia.- (10-11-12 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-797-0 JAMES 
ALBERTO TINTAYA MAMANI, delito CONDUCCION 
DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIE-
DAD, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 11-04-
2018, 12.00 m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: CALLO 
.- (10-11-12 abril) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-8980-62 WILFREDO 
SAIRE CASTRO, delito CONTRA LA VIDA EL CUER-
PO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado Ronal 
Aranzabal Aimanchoque, DILIGENCIA 07-05-2018, 
10:00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO .- (10-11-12 abril) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 234-2018-22 ISAAC CUTIMBO 
GALARZA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Julinho Cutimbo 
Turpo, DILIGENCIA 17-05-2018, 09:00 a.m., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (10-11-12 
abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 

Exp. 2017-8670-0 (Imputado) EDGARD LUIS VIZCA-
RRA CORONADO, delito LESIONES LEVES POR VIO-
LENCIA FAMILIAR, agraviado SILENE LILY CHAVEZ 
ALVARADO, DILIGENCIA 09-05-2018, 14.30 horas, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz 
.- (10-11-12 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
7690-66 (Imputado) EDWIN RAUL MAZA QUISPE 
, delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado JOAQUIN ANDRE MIRANDA MENDOZA 
REPRESENTADA POR YDALIA MIRANDA MENDOZA , 
DILIGENCIA 25-06-2018, 12:00, Sala 2, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Monge 
.- (10-11-12 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-428-
31 AGRAVIADOS: MARIA ELENA CONSA MOLINA, 
RUCILA ALVA VELASCO Y JUAN CARLOS CHACON 
COLLADO, delito LESIONES CULPOSAS, agraviado 
MARIA ELENA CONSA MOLINA Y OTROS, NOTIFICA-
CION , , , RES. 04 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2018. 
RESUELVE DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIEN-
TO DE SOBRESEIMIENTO A FAVOR DE PASTOR JOSE 
MONTES MOYA DISPONIENDOSE EL ARCHIVO DE-
FINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA. POR LO QUE LAS 
PARTES DEBERAN TENER CONOCIMIENTO. ; Secre-
tario: Mamani .- (10-11-12 abril) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2016-418-20 (Imputado)
RAYMUNDO ROMULO HUAMANI TACO , delito Vio-
lación Sexual de Menor de edad , agraviado menor 
de iniciales A.F.H.H., DILIGENCIA 06 de junio de 
2018, 11:30 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Chuctaya .- (10-11-12 abril) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-440-3 (Imputado) 
JESUS ALBERTO RIOS PIZARRO, delito Robo Agra-
vado, agraviado Fredy Roland Rosas Caviedes, 
DILIGENCIA 03 de mayo 2018, 9:00 a.m., Sala del 
Penal Pucchun, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INA-
SISTENCIA; Secretario: Chuctaya .- (10-11-12 abril) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-399-29 (Imputado)
RICARDO ANTONIO FLORES AMESQUITA , delito 
Lesiones Leves por Violencia Familiar, agraviado 
Sandra Inés Parihuana Mamani, DILIGENCIA 19 de 
junio 2018, 12:00 a.m., Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Chuctaya .- (10-11-12 abril) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2018-1319-0 
(AGRAVIADO) MINERVA QUISPE ZUNA. Se progra-
ma audiencia de incoación de proceso inmedia-
to, en contra de Dionel Félix Aymer Zela., delito 
OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
MINERVA QUISPE ZUNA, DILIGENCIA 16-04-2018, 
10:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Hernández .- (10-11-12 abril) 



La República 7SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPAMartes, 10 de abril del 2018

CRONICA JUDICIAL DE LA  CUARTA SALA PE-

NAL  APELACIONES 

18 DE DICIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
FC
1125-2017-40: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
apelación interpuesta por Justo Cuba Morales.
DISPONEMOS se remitan los actuados al Juzgado 
de origen.

AUDIENCIA
S.V. N° 106-2017
FC
5918-2015-23: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por la defensa 
técnica de Pedro Ítalo Huarcaya Guerra. CONFIR-
MAMOS la sentencia N° 239-2017, de fecha vein-
tiuno de agosto de dos mil diecisiete, que declara 
a Pedro Ítalo Huarcaya Guerra, autor del delito de 
contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de 
Documento Público Falso, previsto en el segun-
do párrafo del artículo 427° del Código Penal, en 
agravio de la Municipalidad Distrital de Cayma, 
con lo demás que contiene. Sin costas. Y lo de-
volvemos. Regístrese y comuníquese.

S.V. N° 106-2017
FC
5261-2014-85: Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación planteado por la representante del 
Ministerio Público a fojas 63 y 64. CONFIRMAR la 
sentencia S/N-2016-2JPU, de fecha 17 de agosto 
de 2017, que resuelve absolver a Antonio Hugo 
Luna Espirilla, del delito de Peculado Doloso, en 
concurso real con el delito de Malversación de 
Fondos, previsto en el primer párrafo del artículo 
387° del Código Penal y 389° del mismo cuerpo 
legal, en agravio del Estado representado por el 
Procuardor Público Anticorrupción Descentrali-
zado de Arequipa. Con lo demás que contiene.
Sin Costas. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DE-
VUÉLVASE. 

Decretos: Se expidieron un total de 3.

19 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA 
URDAY

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
IP
1231-2015-29: DECLARAMOS: IMPROCEDENTE el 
pedido de nulidad planteado por la defensa téc-
nica de Ciro Gonzalo Negrón Chambi en contra 
de la Resolución Nro. 7 de fecha cinco de diciem-
bre de dos mil diecisiete.

ZU
1251-2016-54: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 090-2017, de fecha veinte de 
noviembre de dos mil diecisiete; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

LVV
5200-2015-75: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 081-2017, de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil diecisiete; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

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

AUDIENCIA
S.V. N° 107-2017
IP
3400-2014-99: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por la defensa 
técnica de Flavio Arturo Reyes Prieto. CONFIRMA-
MOS la sentencia N° 08-2017 de fecha once de ju-
lio de dos mil diecisiete, que declara a Flavio Ar-
turo Reyes Prieto, autor del delito Contra la Vida, 
el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones 
Leves, previsto y sancionado en el artículo 122° 
primer párrafo del Código Penal, concordado con 
el primer párrafo del artículo 441° del Código Pe-
nal, en agravio de Edilberto Lenin Bellido Mace-
do, con lo demás que contiene. Y los devolvemos. 
Regístrese y Comuníquese.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA 
URDAY

AUDIENCIA

S.V. N° 108-2017
ZU
4397-2015-12: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por la defensa 
técnica del sentenciado Antonio Sullca Checca; 
en consecuencia, CONFIRMAMOS la sentencia 
número ciento tres guion dos mil diecisiete, de 
fecha tres de julio de dos mil diecisiete, que de-
clara a Antonio Sullca Checca, autor del delito 
contra la vida, el cuerpo y la salud en la moda-
lidad de lesiones leves, delito previsto en el pri-
mer párrafo del artículo 122° del Código Penal, 
en agravio de Raúl Infantes Gonzales, imponién-
dosele la pena privativa de libertad de un año la 
misma que suspendo en su ejecución por el plazo 
de prueba de un año, a condición que cumpla las 
siguientes reglas de conducta, fijándose el mon-
to de reparación civil en la suma de quinientos 
soles; con todo lo demás que contiene; sin cos-
tas.  TÓMESE RAZÓN HÁGASE SABER.  

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

AUDIENCIA
S.V. N° 109-2017
LVV
6821-2015-81: DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor 
representante del Ministerio Público; en conse-
cuencia, apartándonos expresamente de la Juris-
prudencia Vinculante contenida en el Recurso de 
Nulidad N° 3332-04, Junín, de fecha veintisiete 
de mayo de dos mil cinco, emitida por la Segun-
da Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia, en los marcos habilitantes previstos 
por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, CONFIRMAR LA SENTENCIA, de fecha 
once de septiembre de dos mil diecisiete, que 

declarando a Jorge Alberto Prado Puertas autor 
de la comisión del delito de abuso de autoridad, 
previsto en el primer párrafo del artículo 376° del 
Código Penal, en agravio de Eduardo Máximo Co-
rrea Velásquez y del Estado, representado por el 
Procurador del Ministerio del Interior –extremo 
no impugnado-, le impone ‘reserva de fallo con-
denatorio’ por el plazo de un año a condición de 
que el sentenciado cumpla con reglas de conduc-
ta; disponiéndose, en consecuencia, que en caso 
de incumplimiento de cualquiera de las reglas de 
conducta, “… ello dará lugar a la aplicación del 
artículo 65 del Código Penal, de forma progresiva 
y de ser el caso se le impondrá al sentenciado la 
pena privativa de la libertad de ocho meses más 
la inhabilitación por el plazo de ocho meses para 
desempeñar cualquier tipo de cargo en la Insti-
tución Pública…” CONFIRMÁNDOLA CON TODO 
LO DEMÁS QUE CONTIENE en dicho extremo.- SIN 
COSTAS.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
DESPACHO

AUTOS DE VISTA

AV N° 298-2017
IP
9348-2017-31: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por la defensa 
técnica de Alberto Hilario Salas Medina. CONFIR-
MAMOS la resolución N° 02-2017 de fecha dos 
de diciembre de dos mil diecisiete, expedida por 
el Segundo Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Arequipa, que declaró FUNDADO el re-
querimiento de Prisión Preventiva en contra de 
Alberto Hilario Medina Salas. Con lo demás que 
contiene. Sin costas. Y lo devolvemos. Regístrese 
y Comuníquese.

Decretos: Se expidieron un total de 9.

20 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA 
URDAY

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

AV N° 299-2017
LVV
2282-2017-23: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN interpuesto 
por la persona del señor abogado Edgar Valen-
cia Almonte, como defensor del señor Diego Joel 
Cedrón García; en consecuencia. CONFIRMAR 
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 03, de fecha cin-
co de diciembre de 2017, emitida por el Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado, en el extremo impugnado, es decir en 
cuanto declara fundado el pedido de prolonga-
ción de prisión preventiva en la causa seguida 
en contra de Joel Cedrón García y otros, por la 
comisión del presunto delito de tráfico ilícito de 
drogas, promoción y favorecimiento al tráfico 
ilícito de drogas, previsto en el primer párrafo 
del artículo 296 del Código Penal, en agravio del 
Estado, representado por el Procurador Público 
especializado en delito de tráfico de drogas; con-
firmando la prolongación de la prisión preventi-
va por el plazo de cuatro meses, confirmando en 
todo lo demás que contiene en el extremo que 
ha sido impugnado; sin perjuicio de ello, RECO-
MENDAMOS, por esta vez, al órgano fiscal pueda 

tener en mejor consideración el tratamiento in-
vestigatorio que se da a los procesos que tienen 
que ver con personas que están privadas de su 
libertad; sin perjuicio también de que el área 
administrativa judicial y también los señores 
jueces podamos hacer nuestra parte en aras de 
una administración célere que no perjudique la 
valiosa libertad de las personas que, finalmente, 
como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, 
son muchas veces necesarias y que han de estar 
legitimadas como en el caso concreto. REGÍSTRE-
SE Y COMUNÍQUESE.

Decretos: Se expidieron un total de 9.

21 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA 
URDAY

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
IP
1059-2013-19: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el VEINTISEIS DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 5.

22 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA 
URDAY

AUDIENCIA
S.V. N° 110-2017
FC
714-2014-39: FUNDADO el recurso de apelación 
propuesto por la defensa técnica de las impu-
tadas Mercedes Pari Quispe y Mercedes Quispe 
Suaña, obrante a fojas 44. REVOCAMOS la senten-
cia N° S/N-2017-1JUP-CSJA de fecha 27 de junio 
de 2017, que falla declarando a Mercedes Pari 
Quispe y Mercedes Quispe Suaña, co autoras de 
la comisión del delito contra el patrimonio en la 
modalidad de usurpación agravada, previsto en 
el artículo 202° [entiéndase previsto en el inci-

so 2] concordante con el artículo 204° inciso 2 
del Código Penal, en agravio de Jacinta Quispe 
Yupanqui y Lucila Maximiana Juliano Añari, y les 
impone cuatro años de pena privativa de liber-
tad, suspendida en su ejecución por tres años, 
bajo reglas de conducta; ordena la restitución 
de la posesión del inmueble ubicado en Lote 
10 manzana A del Asentamiento Humano “Villa 
San Juan” cruce de la Joya distrito de la Joya a la 
agraviada Jacinta Quispe Yupanqui, y fija como 
reparación civil la suma de mil soles a favor de 
la agraviada Jacinta Quispe Yupanqui y la suma 
de quinientos soles a favor de Lucila Maximiana 
Juliano Añari. REFORMÁNDOLA absolvemos a 
Mercedes Pari Quispe y Mercedes Quispe Suaña 
del delito contra el patrimonio en la modalidad 
de usurpación agravada, previsto en el artículo 
202° inciso 2 concordante con el artículo 204° 
inciso 2 del Código Penal, en agravio de Jacinta 
Quispe Yupanqui y Lucila Maximiana Juliano Aña-
ri; declarándose que no corresponde imponerse 
el pago de reparación civil a favor de la parte 
agraviada, así como la restitución de la posesión 
del inmueble ubicado en Lote 10 manzana A del 
Asentamiento Humano “Villa San Juan” cruce de 
la Joya distrito de la Joya a la agraviada Jacinta 
Quispe Yupanqui; en consecuencia, DISPONE-
MOS el archivo definitivo de la presente causa 
y la cancelación de los antecedentes judiciales, 
policiales y/o fiscales que se hubieren genera-
do, debiendo oficiarse al respecto. CORREGIMOS 
la sentencia en el extremo que consigna como 
nombre de la agraviada “Lucila Maximiniana Ju-
liano Añari” y “Lucila Maximiliama Juliana Añari”, 
como se indica en la sentencia de primera instan-
cia, debiendo ser “Lucila Maximiana Juliano Aña-
ri” lo que se tendrá por corregido. ORDENAMOS: 
Que consentida sea la presente se devuelvan los 
autos al Juzgado de procedencia, para los fines 
pertinentes. Sin costas de la instancia. Sin costas. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE, PARI TABOADA, ISCARRA 
PONGO

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

AV N° 300-2017
IP
2282-2017-23: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por la defensa 
de Aysber Alcides Andía Ccahuana. 2. CONFIRMA-
MOS la resolución N° 02-2017, de fecha primero 
de diciembre de año de dos mil diecisiete, que 
declaró fundado el requerimiento de prolonga-
ción de prisión preventiva, debiendo entenderse 
el mismo como adecuación de prolongación de 
prisión preventiva, por el plazo de cuatro meses; 
con lo demás que contiene. Sin costas. Y lo devol-
vemos. Regístrese Y Comuníquese.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO DE 
LA VEGA VELARDE,  ISCARRA PONGO, CONCHA 
SILVA

AV N° 301-2017
IP
1144-2017-0: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Wilbert Eliano Zapana Begazo. DE-
CLARAMOS NULA la resolución de fecha primero 
de setiembre de dos mil diecisiete, que declaró 
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improcedente la querella propiciada por Wilbert 
Eliano Zapana Begazo, en contra de Carla Rosario 
Chirinos García, por los delitos de Injuria y Difa-
mación.
ORDENAMOS se remita la presente causa al juz-
gado llamado por ley, a fin de que emita nuevo 
pronunciamiento conforme a los fundamentos 
precisados. Sin costas. Y los devolvemos. Regís-
trese y Comuníquese.

AV N° 302-2017
CS
309-2015-35: DECLARAMOS NULA la Resolución 
N° 16 de fecha cinco de setiembre del año en cur-
so [fojas 355 y siguientes], emitida por el señor 
Juez del Primer Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar, que resuelve declarar Fundado el pedido 
de sobreseimiento formulado por la defensa del 
co-acusado Ulrish Joel Lozada Paz. Con lo demás 
que contiene. ORDENAMOS que el Juez de In-
vestigación Preparatoria que conoce la presente 
causa emita nuevo pronunciamiento, teniendo 
en cuenta los fundamentos de la presente resolu-
ción. REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Decretos: Se expidieron un total de 22.

26 DE DICIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
FC
179-2013-47: DECLARAR INADMISIBLE el medio 
de prueba ofrecido por la defensa técnica del ac-
tor civil Eliana Victoria del Pilar Escobedo Linares, 
por los argumentos expuestos en el tercer consi-
derando de la presente resolución. CONVOCAR a 
las partes procesales a la audiencia de apelación 
de sentencia a llevarse a cabo el DIECINUEVE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HO-
RAS 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 consideran-
do de la presente resolución, haciendo presen-
te 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. PREVENIR Y APERCIBIR que la in-
concurrencia 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.

LVV
5937-2014-34: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el VEINTISÉIS DE MARZO 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 apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia 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.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, FERNAN-
DEZ CEBALLOS, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA URDAY

AUDIENCIA
S.V. N° 111-2017
FC
6857-2015-87: Declarar INFUNDADO, el recurso 
de apelación presentado por Yissep Vivian Alpa-
ca Montoya obrante a fojas 108. CONFIRMAMOS 
la Sentencia de fecha 07 de setiembre del 2017, 
del Primer Juzgado Penal Unipersonal, declaró a 
Yissep Vivian Alpaca Montoya, autora del delito 
contra El Patrimonio en la modalidad de Apropia-
ción Ilícita, previsto en el artículo 190º, primer 
párrafo, del Código Penal, en agravio de Grifo 
Virgencita de Chapi; imponiéndole, dos años  y 
cuatro meses de pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución por el plazo de dos 
años, y como reparación civil, dispuso que la 
condenada deberá pagar a la empresa agraviada 
la restitución del bien o el pago de su valor, es 
decir deberá abonar a favor de Grifo Virgencita 
de Chapi SAC, la suma de S/. 45,500.00. Con lo 
demás que contiene. Sin costas. REGÍSTRESE, CO-
MUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

S.V. N° 112-2017
ZU
5677-2014-92: DECLARAMOS INFUNDADOS los 
recursos impugnatorios interpuestos por el re-
presentante del Ministerio Público y la Procura-
dora Pública Especializada en Delitos contra el 
Orden Público del Ministerio del Interior. CON-
FIRMAMOS la Sentencia número ciento ochenta 
guión dos mil diecisiete, de fecha once de julio 
del año dos mil diecisiete, que declara a Carlos 
Alberto Bautista Macedo y Franco Arturo Tapia 
Macedo absueltos de los cargos formulados en 
su contra, por la presunta comisión del delito de 
Disturbios, ilícito previsto y penado en el artícu-
lo 315 del Código Penal, en agravio del Estado 
representado por la Procuradora Público Espe-
cializado en Delitos contra el Orden Público del 
Ministerio del Interior; con lo demás que contie-
ne. Y los devolvemos. TÓMESE RAZÓN HÁGASE 
SABER.

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

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

AV N° 58-2017
LVV
149-1995-77: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por el agraviado 
Víctor Romaní Yucra mediante escrito de folios 
doscientos sesenta y cinco a doscientos sesenta 
y seis, contra la Resolución N° 25-2017. CONFIR-
MAR LA RESOLUCIÓN N° 25-2017 de fecha dos de 
agosto de dos mil diecisiete, que resolvió decla-
rar infundado el pedido de la parte agraviada Víc-
tor Romaní Yucra en cuanto solicita los endoses y 
pagos de los cupones N° 2005011300575 por la 
suma de S/. 20,000.00 soles y N° 2005011300574 
por la suma de S/. 13,537.44, sin perjuicio de lo 
cual debe tenerse presente que subsiste la me-
dida cautelar dictada por Auto de Vista de fecha 
01 de 
Junio del 2010 (copiada de folios doscientos cin-
cuenta y siete a doscientos cincuenta y nueve). 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO DE 
LA VEGA VELARDE,  ISCARRA PONGO, CONCHA 
SILVA

DESPACHO

AV N° 303-2017
IP
3622-2016-62: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el Ministerio
Público. DECLARAMOS NULA la Resolución N° 01, 
de fecha dieciocho de setiembre de dos mil die-

cisiete, en el extremo que dispone desvincularse 
de los principios jurisprudenciales establecidos 
en el Acuerdo Plenario N° 05-2012/CJ-116 de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.  DIS-
PONEMOS que el Juzgado Unipersonal cumpla 
con notificar, mediante los auxiliares jurisdic-
cionales, a los testigos o peritos admitidos para 
juicio oral, conforme a ley. Sin costas. Y los devol-
vemos. Regístrese y Comuníquese.

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

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

AV N° 304-2017
IP
1284-2017-0: DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el Ministerio Públi-
co. REVOCAMOS la resolución N° 04 de fecha tres 
de octubre de dos mil diecisiete, que declaró
INFUNDADO el pedido de prolongación de plazo 
complejo vía prórroga, en la causa que se sigue a 
Geilor Riguel Pacheco Medina por la presunta co-
misión del delito de Violación sexual de persona 
en incapacidad de resistir en agravio de la perso-
na de iniciales M.C.S.Q. representada por Yolanda 
Lizbeth Quispe Huamaní; y reformándola, decla-
ramos FUNDADO el pedido de prolongación de 
plazo complejo vía prórroga, en la causa que se 
sigue a Geilor Riguel Pacheco Medina por la pre-
sunta comisión del delito de Violación sexual de 
persona en incapacidad de resistir en agravio de 
la persona de iniciales M.C.S.Q. representada por 
Yolanda Lizbeth Quispe Huamaní; Sin costas. Y lo 
devolvemos. Regístrese y Comuníquese.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO DE 
LA VEGA VELARDE,  ISCARRA PONGO, CONCHA 
SILVA

DESPACHO

AV N° 305-2017
CS
6098-2016-17: DECLARAR NULA la Resolución N° 
07 de fecha siete de setiembre del año en curso 
[foja 127], emitida por el señor Juez del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria del Mó-
dulo Básico de Justicia de Cerro Colorado. DIS-
PONEMOS: Que el Juez de la causa emita nuevo 
pronunciamiento respecto a la constitución de 
actor civil, conforme lo señalado en la presente 
resolución.

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

DESPACHO

AV N° 306-2017
FC
6016-2017-54: REVOCAR LA RESOLUCIÓN expedi-
da por el señor juez, emitida el 18 de octubre de 
2017, que declaró infundada la solicitud de auxi-
lio judicial; REFORMÁDOLA: Se dispone la INAD-
MISIBILIDAD de la petición, indicando que deben 
subsanar las omisiones advertidas en la parte 
considerativa de la presente decisión en el plazo 
de cinco días, contados a partir de la notificación 
que se haga de la presente decisión, para lo cual 
se dispone que la presente incidencia. SE REMITA 
INMEDIATAMENTE al juzgado de origen y afecto 
de atender lo dispuesto por la sala y recabar, en 
su caso, la información que debiera presentar la 
impugnante querellada y, en su caso, el señor 
juez decidir sobre el fondo de la petición. Regís-
trese y comuníquese. 

Decretos: Se expidieron un total de 4.

27 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, AQUIZE 
DIAZ, ISCARRA PONGO, MEDINA TEJADA

AUDIENCIA
S.V. N° 115-2017

IP
8932-2017-0: DECLARAMOS FUNDADOS los re-
cursos de apelación interpuestos por los deman-
dados señor juez Carlos Mendoza Banda, señores 
jueces superiores Fernán Fernández Ceballos, 
Sandra Lazo Janette Lazo de la Vega Velarde y 
Rosa Ochoa Cahuana, así como el recurso de ape-
lación interpuesto por el Procurador Público ad-
junto a cargo de los Asuntos judiciales del Poder 
Judicial. REVOCAMOS la sentencia N° 305-2017, 
de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, 
que declaró fundada la demanda de hábeas cor-
pus interpuesta por don Jesús Cipriano Rómulo 
Urday Urday, en beneficio de don Jesús Wilson 
Urday Lozano, en contra de los señores jueces 
superiores Fernán Fernández Ceballos, Sandra 
Janette Lazo de la Vega Velarde y Rosa Ochoa 
Cahuana, en su actuación como magistrados de 
la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa y del señor Juez 
Carlos Mendoza Banda en su actuación como ma-
gistrado del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la citada Corte Superior; y
reformándola declaramos IMPROCEDENTE la de-
manda de habeas corpus interpuesta por don 
Jesús Cipriano Rómulo Urday Urday, en beneficio 
de don Jesús Wilson Urday Lozano, en contra de 
los señores jueces superiores Fernán Fernández 
Ceballos, Sandra Janette Lazo de la Vega Velar-
de y Rosa Ochoa Cahuana, en su actuación como 
magistrados de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
y del señor Juez Carlos Mendoza Banda en su ac-
tuación como magistrado del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de la citada Corte 
Superior. DISPONEMOS se remitan copias certi-
ficadas de la presente resolución al proceso N° 
6359- 2017-55 para que se proceda conforme al 
mandato dictado. DEJAMOS sin efecto el punto 
sexto de la parte resolutiva de la resolución ape-
lada, en el extremo que dispone la excarcelación 
y puesta en libertad del beneficiario Jesús Wilson 
Urday Lozano. Y los devolvemos. Regístrese y Co-
muníquese.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE,  ISCARRA PONGO, MEDINA 
TEJADA

DESPACHO

AV N° 307-2017
LVV
8754-2017-0: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por el demandan-
te Roly Oswaldo Rojas Flores; en consecuencia. 
CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO UNO-DOS 
MIL DIECISIETE, de fecha diez de noviembre de 
dos mil diecisiete, que declara improcedente la 
demanda de Hábeas Corpus interpuesta por el 
accionante Roly Oswaldo Rojas Flores, en contra 
del señor Juez  Milton Huallpa Macedo, CONFIR-
MÁNDOLA CON TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE.- 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- Y los devolvieron.

Decretos: Se expidieron un total de 5.

28  DE DICIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
LVV

2413-2016-68: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de reposición, interpuesto por el Ministerio Pú-
blico respecto de la resolución precedente, que 
rechazó de plano por inadmisible la recusación 
planteada por el Ministerio Público contra este 
Colegiado.  MINISTERIO PÚBLICO: Solicita que se 
resuelva los argumentos de su recusación ya que 
el Colegiado no puede resolver su propia recu-
sación, corre en audio.  LA SALA: Se ha resuelto 
de hecho la recusación, de no estar de acuerdo 
deberá hacerlo valer en su oportunidad. Se deja 
constancia de la continuación de la audiencia de 
apelación de sentencia. Etapa probatoria No se 
admitieron medios probatorios en esta instan-

cia. De conformidad al artículo 424 inciso 3 del 
Código Procesal Penal “el interrogatorio al impu-
tado es un paso obligatorio, salvo que decidan 
abstenerse de declarar”. No habiendo concurrido 
el acusado, no es posible recabar su declaración. 
Oralización de prueba Las partes procesales no 
proponen piezas a oralizar. legatos Finales MI-
NISTERIO PÚBLICO: Expone sus alegatos finales, 
corre en audio. LA DEFENSA DEL SENTENCIADO: 
Expone sus alegatos finales, corre en audio. LA 
SALA: En este acto, se da por culminada la pre-
sente audiencia y SE SEÑALA PARA LECTURA DE 
SENTENCIA EL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO EN 
CURSO, A LAS CATORCE HORAS en la misma Sala 
de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apela-
ciones, con las partes que concurran.
IP

2775-2015-33: DIRIMIR COMPETENCIA en la pre-
sente causa a favor del Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal-Sede Central de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, a quien se remitirá los ac-
tuados de la causa. DISPONEMOS que la presen-
te resolución sea comunicada al Juez del Primer 
Juzgado Penal Unipersonal-Sede Central para 
fines de su conocimiento.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, FERNAN-
DEZ CEBALLOS, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA URDAY

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

AV N° 59-2017

ZU

3455-2006-0: DECLARAMOS: INFUNDADA la ade-
cuación del quantum de pena solicitada por el 
sentenciado Juan Carlos Miranda Muñoz.

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

DESPACHO

AV N° 308-2017

FC
973-2017-10: DECLARAMOS INDMISIBLE EL RE-
CURSO DE QUEJA interpuesto por la defensa téc-
nica del imputado Daniel Ezequiel Malcuhaccha 
Gutiérrez.

Decretos: Se expidieron un total de 7.

29  DE DICIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
FC
163-2002-84: DISPONEMOS la inmediata expul-
sión del país del sentenciado Wilson Ortiz o Wil-
son Ortiz Olmedo o Wilson Olmedo Ortiz, una vez 
sea cumplida la pena de dieciséis años impuesta 
en su contra, debiendo el Instituto Nacional Peni-
tenciario poner a disposición de las autoridades 
de extranjería y/o migraciones correspondientes 
al ciudadano colombiano Wilson Ortiz o Wilson 
Ortiz Olmedo o Wilson Olmedo Ortiz. MANDA-
MOS Se comunique la presente resolución Ins-
tituto Nacional Penitenciario, se notifique con 
arreglo a ley y se cursen los oficios correspon-
dientes. Al pedido de copias certificadas. Remíta-
se las copias por duplicado conforme se solicitan.

Decretos: Se expidieron un total de 2.

CRONICA JUDICIAL DELA  CUARTA SALA  PE-

NAL  DE APELACIONES 

04 DE ENERO DE 2018

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

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
FC
804-2016-93: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLES 
los medios de prueba ofrecidos por la defensa 
técnica del imputado German Willy Mamani Palo, 
por los argumentos expuestos en el tercer con-
siderando de la presente resolución. SEGUNDO: 
CONVOCAR a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia a llevarse a cabo el 
DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias núme-
ro 14 (segundo piso- antiguo pabellón), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el quinto considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. TERCE-
RO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia 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.

LVV
4222-2015-24: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DIEZ DE ABRIL 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 – 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 con-
vocada, 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.

AP
0348-2014-55: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el NUEVE DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes (segundo piso – antiguo pabellón ), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia 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.

FC

5004-2013-75: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DOS DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes (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 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

05 DE ENERO DE 2018

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

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 01-2018
IP
6369-2015-66: 1. DECLARAMOS FUNDADOS los 
recursos impugnatorios interpuesto el Ministerio 
Público y del Actor Civil. 2. DECLARAMOS NULA la 
sentencia número 129-2017, corregida mediante 
resolución número diecinueve de fecha siete de 
agosto de dos mil diecisiete, que Absuelve a Vir-
gilio Rivas Vega, del delito contra el patrimonio 
en la modalidad de Hurto Agravado, previsto y 
penado en el artículo 185, como tipo base con-
cordado con lo dispuesto en los incisos 02 y 05, 
primer párrafo del artículo 186 del Código Penal, 
en agravio de Sonia Miryam Góngora Orosco, 
Renzo Alfredo Linares Rojas, Juana Dalia Mamani 
Rodríguez, Waldetrudes Orosco Vda. De Góngora, 
Edgar Puma Chara, José Copertino Pari Huamaní, 
Martha Josefina Ruelas Quispe y Leonisa Callo 
Yucra; en consecuencia, DISPONEMOS, la realiza-
ción de nuevo juicio oral por otro
Magistrado, quien deberá tomar en cuenta lo 
expuesto en los considerándos de la presente re-
solución. 3. ORDENAMOS Que consentida sea la 
presente se devuelvan los autos al Juzgado que 
corresponda, para los fines pertinentes. Sin cos-
tas de la instancia.

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES
AUTOS DE TRÁMITE

FC
1240-2014-92: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el TRES DE ABRIL 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 – 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 con-

vocada, 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
4454-2012-88: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por la defensa técnica del sen-
tenciado César Flores Paz, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, que CONFIRMA la sentencia de fecha 
veintiuno de abril de dos mil diecisiete, que de-
clara a César Flores Paz, autor del delito de omi-
sión a socorro y exposición a peligro, previsto y 
penado en el artículo 126 del Código Penal, en 
agravio de Paul Roger Cari Puma, Rómulo Mel-
quiades Infantes
Arias y Gonzalo 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 re-
presentado por el Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial; debien-
do elevarse el presente proceso a la Sala Penal 
de la
Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal, con co-
pia certificada de los actuados en esta instancia 
al Juzgado de origen a fin sean anexados al cua-
derno de ejecución. 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 esta instancia, 
dentro del décimo día siguiente al de la notifi-
cación.
FC
6918-2015-8: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
ofrecimiento de medio de prueba presentado 
por los agraviados Raúl Coral Arévalo y Gavina 
Antonieta Zarate Rossell. 

AP
1231-2015-29: 1.- DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la defensa 
técnica de Ciro Gonzalo Negrón Chambi, contra 
la resolución N° 07 de fecha cinco de diciembre 
de dos mil diecisiete de fojas ciento setenta y 
tres. 2.- DISPONEMOS la devolución del presente 
proceso al Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

08 DE ENERO DE 2018

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
LVV
6553-2015-37: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 098-2017, de fecha seis de 
diciembre de dos mil diecisiete; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen. Juez Superior Ponente: Lazo de 
la Vega Velarde.

FC
2111-2014-35: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CA-
SACIÓN interpuesto por la defensa técnica del 
sentenciado Francisco Antony Molleda Zegarra, 
contra la sentencia de vista N° 100-2017 de fecha 
siete de diciembre de dos mil diecisiete; debien-
do elevarse el presente proceso a la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal. 2. DISPO-
NER se notifique a todas las partes emplazándo-
las para que comparezcan ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, 
en esta instancia, dentro del décimo día siguien-
te al de la notificación; asimismo, remítase copia 
certificada de la sentencia de vista, del escrito 
de casación y de la presente resolución para que 
sean anexados al cuaderno de ejecución.

AP
6918-2015-8: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DIECISÉIS DE ABRIL 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.

AP
3865-2016-27: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 096-2017, de fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme;
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

AP
5999-2014-18: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto la defensa técnica del senten-
ciado Freddy Alonso Padilla Guzmán, contra la 
sentencia de vista N° 102-2017 de fecha quince 
de diciembre de dos mil diecisiete; debiendo ele-
varse el presente proceso a la Sala Penal de  la 
Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal. 2. DISPO-
NER se notifique a todas las partes emplazándo-
las para que comparezcan ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, 
en esta instancia, dentro del décimo día siguien-
te al de la notificación; asimismo, remítase copia 
certificada de la sentencia de vista, del escrito 
de casación y de la presente resolución para que 
sean anexados al cuaderno de ejecución.

LVV
095-2014-86: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 093-2017, de fecha treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme;
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

AP
8932-2017-0: 1) CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por el deman-
dante Jesús Wilson Urday Lozano, contra la sen-
tencia de vista de fecha veintisiete de diciembre 
de dos mil diecisiete, que revocó la sentencia N° 
305-2017, de fecha uno de diciembre de dos mil 
diecisiete, que declaró fundada la demanda de 
hábeas corpus interpuesta por don Jesús
Cipriano Rómulo Urday Urday, en beneficio de 
don Jesús Wilson Urday Lozano, en contra de los 
señores jueces superiores Fernán Fernández Ce-
ballos, Sandra Janette Lazo de la Vega Velarde y 
Rosa Ochoa Cahuana, en su actuación como ma-
gistrados de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y del 
señor Juez Carlos Mendoza Banda en su actua-
ción como magistrado del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la citada Corte Su-
perior; y reformándola declaró IMPROCEDENTE la 
demanda de habeas corpus interpuesta por don 
Jesús Cipriano Rómulo Urday Urday, en beneficio 
de don Jesús Wilson Urday Lozano, en contra de 
los señores jueces superiores Fernán Fernández 
Ceballos, Sandra Janette Lazo de la Vega Velar-
de y Rosa Ochoa Cahuana, en su actuación como 
magistrados de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
y del señor Juez Carlos Mendoza Banda en su ac-
tuación como magistrado del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de la citada Corte 
Superior. 2) DISPONEMOS se eleven inmediata-
mente los autos al Tribunal Constitucional en la 
forma de estilo y con la debida nota de atención.

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

09 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

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

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 02-2018
FC
9044-2017-0: DECLARAMOS infundado el recurso 
de apelación interpuesto por Antonio Carrión 
Chiara, página 29. CONFIRMAMOS la resolución 
02-2017, del 24 de noviembre de 2017, que de-
claró improcedente la demanda de hábeas cor-
pus interpuesta por Antonio Carrión Chiara, en 
contra de Juan Mezala Huahuasonco, Fiscal de la 
Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa. 
Con lo demás que contiene. REGÍSTRESE, COMU-
NÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES

AUTOS DE TRÁMITE

AP
3402-2014-99: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 107-2017, de fecha diecinue-
ve de diciembre de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

FC
4908-2013-67: PRIMERO: DECLARAR INADMISI-
BLES los medios de prueba ofrecidos por la parte 
agraviada – actor civil- Mary Giovanna Arias Du-
rand, por los argumentos expuestos en el tercer 
considerando de la presente resolución. SEGUN-
DO: CONVOCAR a las partes procesales a la au-
diencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número 14 (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 quinto 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. 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 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 6.

10 DE DICIEMBRE DE 2010

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES

DESPACHO

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 02-2018
AP
8195-2017-0: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el accionante en bene-
ficio de MARGOTH OLINDA MARQUEZ MORÓN. 2. 
CONFIRMAMOS la sentencia número 308-2017, 
de fecha seis de diciembre del dos mil diecisie-
te, que declara infundada la demanda de habeas 
corpus interpuesta por Juan José Zeballos Prado 
en beneficio de Margoth Olinda Márquez Morón, 
en contra del Magistrado José Luis Vilca Conde, 
y de los magistrados Carmen Lajo Lazo, Cecilia 
Aquize Díaz y Carlos Mendoza Banda. Con lo de-
más que contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

11 DE ENERO DE 2018
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CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 03-2018
AP
0257-2017-35: 1. DECLARAR INFUNDADA el re-
curso de apelación interpuesto por Rosa Reynoso 
Nuñez. 2. CONFIRMAR la resolución de fecha 23 
de agosto del 2017, que declaró infundada la 
oposición postulada por Rosa Reynoso Núñez y 
dispuso constituir en actor civil a Percy Evaristo 
Reynoso Vargas, con lo demás que la contiene. 
3. DISPONEMOS LA DEVOLUCIÓN DEL CUADERNO 
al Juzgado de origen, debiendo el juzgador de 
primera instancia tomar en cuenta que la señora 
Gabriela Apaza Gonzales asume la defensa técni-
ca de Rosa Reynoso Núñez para la prosecución 
del proceso.

A.V. N° 04-2018
FC
145-2011-2: 1. DECIDE DECLARAR LA 
NULIDAD DE OFICIO de la Resolución N° 06, del 
26 de julio de 2017, que declara fundada la ex-
cepción  que declara fundada la excepción de 
prescripción de la acción; y, 2. DISPONE que el 
juzgado de investigación preparatoria de ma-
nera inmediata convoque a la audiencia corres-
pondiente ante el pedido de sobreseimiento 
postulado por el Ministerio Público, previo cum-
plimiento de las formalidades que estime perti-
nente. Ordenamos la devolución de la incidencia 
al juzgado de origen. Regístrese y comuníquese.

A.V. N° 05-2018
AP
0020-2015-73: 1. DECLARAR FUNDADA LA APELA-
CIÓN interpuesta por la defensa técnica de Oscar 
Maury Hancco Huichi 2. REVOCAMOS: la reso-
lución n° 03-2017, en el extremo que revocó la 
suspensión de la pena a Oscar Maury Hancco 
Huichi; REFORMANDO la misma, DECLARAMOS 
INFUNDADO el requerimiento del Ministerio Pú-
blico de revocatoria respecto del sentenciado en 
mención; 3. DISPONEMOS: La prórroga del plazo 
de suspensión de la pena, la misma que alcanza 
a los tres años. 4. DISPONEMOS: El levantamiento 
de las órdenes de captura, si estuvieren giradas, 
en contra de Oscar Maury Hancco Huichi. 5. DIS-
PONEMOS: La devolución del cuaderno al juzga-
do de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y VE-
NEGAS SARAVIA
  
A.V. N° 06-2018
LVV
1172-2016-98: 1. DECLARAR FUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN, interpuesto por Alejandra 
Burgos Enríquez, a través de escrito de fecha dos 
de noviembre de 2017, obrante a folios ciento 
sesenta y cinco y siguientes; y, en consecuen-
cia:  REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 07, de fecha  
diecisiete de  octubre de 2017, obrante a folios 
ciento cincuenta y nueve y siguientes, que re-
suelve declarar infundada la nulidad propuesta 
por la procesada en mención, en la causa que se 
le sigue por la supuesta comisión del delito de 
fraude en la administración de personas jurídi-
cas y otras, en agravio de DIVICENTER y otro, con 
todo lo que ella contiene; y, REFORMÁNDOLA, 
DECLARAMOS FUNDADA la nulidad propuesta 
por Alejandra Victoria Burgos Enríquez; en con-
secuencia, DECLARAR LA NULIDAD de todas las 
actuaciones procesales que hasta el momento 
han involucrado la etapa de saneamiento o con-
trol de acusación, únicamente y estrictamente 
respecto a su persona; por tanto, NULO, todos 
los argumentos y/o actuaciones que hubieran in-
volucrado la actuación, a su vez, de un abogado 
que no estaba en patrocinio de su intereses; en 
consecuencia y, renovando el estado del proce-
so al que le corresponde, ORDENAMOS a que se 
convoque por el señor Juez de la investigación 
preparatoria competente para el conocimien-
to del presente caso, a una audiencia nueva de 
control de acusación en donde, con la celeridad 
e inmediatez del caso, dado el tiempo transcurri-
do se dilucide y/o debata los alcances que tiene 
que ver con el saneamiento legal que le compete 

a la defensa de la ahora impugnante, todo ello 
con conocimiento del señor juez del órgano de 
juzgamiento, en tanto ha de cautelarse también 
la unidad del mismo dentro de los marcos del 
debido proceso. 2. RECOMENDAR por esta vez, 
al señor abogado Fernández Quispe para que en 
adelante y con la mayor diligencia que le carac-
teriza pueda evitar situaciones semejantes y no 
esperar tanto tiempo para proponer una nulidad 
que bien pudo salvarse oportunamente. 3. Cursar 
Oficio al área de administración para que pueda 
tomar cautela y dictar las medidas adecuadas 
para situaciones semejantes de omisiones en la 
variación de casilla electrónicas se produzcan y 
con ello se afecten el séquito normal del debido 
proceso. 4. RECORDAR a la señora procesada Ale-
jandra Burgos Enríquez, coadyuvar en el séquito 
de este proceso, porque con todo está sujeta a 
los principios de veracidad y buena fe que hace 
que tomemos respeto por el trabajo de los demás 
letrados cuyo patrocinio ya no requerimos. Orde-
namos devolver el cuaderno con todas sus inci-
dencias a primera instancia para que procedan 
con arreglo a lo que se ha resuelto. REGÍSTRESE 
Y COMUNÍQUESE.  

DESPACHO

AP
1249-2013-13: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DIECISÉIS DE ABRIL 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

12 DE ENERO DE 2018

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

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 03-2018
LVV
2413-2016-68: 1. DECLARAR FUNDADO EN PARTE 
EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el 
representante del Ministerio Público; en conse-
cuencia, 2. DECLARAR LA NULIDAD DE LA SEN-
TENCIA de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil diecisiete que declaró la absolución del señor 
Epifanio Huayllane Montañez, como autor del 
delito contra la libertad sexual en la modalidad 
de actos contra el pudor en agravio de menor de 
edad, ilícito previsto y penado en el inciso 3) del 
primer párrafo del artículo 176-A del Código Pe-
nal y absuelto también por el delito de violación 
sexual de menor de edad agravado ilícito previs-
to y penado en el inciso 2) del primer párrafo del 
artículo 173 del Código Penal concordante con el 
último párrafo en agravio del menor de iniciales 
C. A. H. U., con todo lo que ella contiene, incluido 
el juzgamiento que la generó; en consecuencia, 
3. DISPONER LA REALIZACIÓN DE NUEVO JUICIO 
ORAL por el Juzgado Colegiado llamado por ley, 
el que se avocará con diligencia al conocimiento 
del caso objeto de juzgamiento.- SIN COSTAS.- 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-

DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

FC
6857-2015-87: a) DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la defen-
sa técnica de la sentenciada Yissep Vivian Alpaca 
Montoya contra la Sentencia de Vista N° 111-
2017 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 
diecisiete de fojas ciento treinta y cuatro a ciento 
cuarenta y cuatro. b) DISPONEMOS la devolución 
del presente proceso al Juzgado de origen. Tó-
mese Razón y Hágase Saber.

AP
4813-2014-28: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 095-2017, de fecha cuatro de  
diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme;
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

AVV
5918-2015-23: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la defensa 
técnica del sentenciado Pedro Italo Huarcaya 
Guerra, en contra de la sentencia de vista núme-
ro 106-2017, de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil diecisiete.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

15 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

AP N° 07
AP
4613-2017-1: 1. DECLARAR FUNDADA LA APELA-
CIÓN interpuesta por la defensa técnica de COR-
PORACIÓN RICO SAC; en consecuencia, 2. 
REVOCAMOS la resolución 09-2017, que declaró 
infundado el reexamen de incautación; REFOR-
MANDO la misma, DECLARAMOS FUNDADO el 
pedio de reexamen planteado por CORPORACIÓN 
RICO SAC; en consecuencia, ORDENAMOS LA DE-
VOLUCIÓN DEL VEHÍCULO de placa de rodaje 
V2T-945, marca Hyundai, color blanco, azul, ama-
rillo, rojo y verde, a el representante legal de la 
citada persona jurídica debidamente autorizada, 
encomendando al juzgador de primera instancia 
el cumplimiento de este mandato.- 3. EXHORTA-
MOS al Juez de investigación preparatoria a ac-
tuar con celeridad respecto a los requerimientos 
pendientes de atención formulados, oportuna-
mente, por el Ministerio Público. 4. ORDENAMOS 
la devolución del Cuaderno al juzgado de origen.

AUTOS DE TRÁMITE

AP
6584-2015-58: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
nulidad planteada por la defensa técnica de Ge-
nee Raúl Gutiérrez Rodríguez.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

16 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA
S.V. N° 04-2018
AP
2717-2016-60: 1.- DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación interpuesta por el representante del 
Ministerio Público. 2.- CONFIRMANOS la sen-
tencia de fecha veintidós de agosto del dos mil 
diecisiete, que absuelve a Moisés Timoteo Palli 
Mango, del delito Contra el Patrimonio, en la 

modalidad de Hurto Agravado, previsto y san-
cionado en el artículo 185°, concordante con el 
artículo 186° numerales 1°, 2° y 5° primera párra-
fo y numeral 1° del segundo párrafo del Código 
Penal, en agravio de Rodrigo Stephen Condori 
Luque y Valdemar Libardo Condori Luque. Con 
los demás que contiene. SIN COSTAS en esta ins-
tancia. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

17 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES

AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA

A.V. N° 08-2018

LVV

7818-2016-94: 1. DECLARAR  INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN instado por la fiscalía pro-
vincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Arequipa del Tercer Despacho de Investigación 
Preparatoria de la Tercera Fiscalía Provincial Pe-
nal de Arequipa; en consecuencia: 2. CONFIRMAR 
LA DECISIÓN JUDICIAL la resolución N° 05-2017 
de fecha veintitrés de octubre de 2017, que de-
clara fundada la excepción de improcedencia 
de acción planteada por la defensa técnica de 
Jhon Edward Estremadoyro Delgado, con todo 
lo que ella contiene este extremo. Y, en cuanto 
a la apelación esbozada por el señor Boris Arturo 
Salas Díaz, por las razones expuestas: 3.  
DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la resolu-
ción judicial impugnada en el extremo que de-
clara que en cuanto a la pretensión civil no se 
puede emitir un pronunciamiento en relación a la 
pretensión civil ya que no se ha postulado de ma-
nera adecuada, ni se ha constituido en actor civil 
el agraviado Boris Arturo Salas Díaz, dejando a 
salvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondienten, nulidad que se contrae a este 
extremo de evaluación; y, en consecuencia: 4. 
SE ORDENA, que retrotrayéndose la causa al esta-
do procesal que le corresponde, se pueda desa-
rrollar la etapa intermedia de haber lugar, previa 
evaluación en audiencia correspondiente del pe-
dido de constitución en actor civil efectuado por 
el agraviado Boris Arturo Salas Díaz, lo que será 
objeto de tratamiento en una audiencia comple-
mentaria para verificar si reune los requisitos de 
la constitución en actor civil, como tal, dentro del 
marco de la Ley y proseguir la causa, de ser el 
caso, en el estado que le correspondería en los 
extremos que están pendientes; y, sin perjuicio 
de ello: 5. CURSAR OFICIO al Órgano de Control 
de la Magistratura, a efecto se informe al órgano 
jurisdiccional incluida a esta instancia revisora y, 
fundamentalmente la primera instancia,  sobre el 
estado de la investigación en cuanto a la remi-
sión de copias que sobre la materia fue ordenada 
por el señor de primera instancia. REGÍSTRESE Y 
COMUNÍQUESE.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

FC

4947-2015-39: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
ofrecimiento de medios de prueba presentado 
por la parte agraviada Alfonso Cusi Ttito en re-
presentación de la Asociación de Artesanos In-
dustriales en Piedras Canteras Inka.

LVV

4947-2015-39: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el VEINTITRÉS DE ABRIL 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 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

18 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 09-2018
AP
0781-2015: 1. DECLARAR INFUNDADA la impug-
nación postulada por la defensa de Abad Mu-
llisaca Guevara. 2. CONFIRMAR la resolución N° 
01-2017 que denegó el pedido postulado por el 
sentenciado Abad Mullisaca Guevara, con lo de-
más que contiene. 3. ORDENAMOS la devolución 
del cuaderno al Juzgado de Origen.

A.V. N° 106-2017
FC
4168-2017-13: 1. DECLARAR INFUNDADO el re-
curso de apelación postulado por la defensa 
del investigado Pedro Abraham Laos Buitron; en 
consecuencia: 2. CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN 
05-2017, del cinco de noviembre de 2017 que 
declaró fundado el pedido de constitución de 
actor civil, promovido por Lorena Stella Delgado 
Ramírez. REGISTRESE Y COMINÍQUESE.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V N° 04-2017
AP
1181-2017-0: 1) DECLARAMOS la NULIDAD de la 
Resolución N° 04, de fecha 21 de setiembre de 
2017, de fojas 3100 y siguiente, que concede re-
curso de apelación en contra de la Sentencia de 
fecha 14 de agosto de 2017, de fojas 3067 a 3076, 
a favor de la parte civil Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y Administración Tributaria – SU-
NAT; y, de la Resolución de fecha 19 de octubre 
de 2017, de fojas 3125 y siguiente, que concede 
recurso de apelación en contra de la Sentencia 
de fecha 14 de agosto de 2017, de fojas 3067 a 
3076, a favor del Ministerio Público; y, prove-
yendo con arreglo a derecho, aquellos recursos 
impugnatorios: 2) DECLARAMOS: IMPROCEDEN-
TE, por extemporáneo, el recurso de apelación 
interpuesto por la Parte Civil Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
– SUNAT en contra de la Sentencia de fecha 14 de 
agosto de 2017, que obra de fojas 3067 a 3076; e 
IMPROCEDENTE, por extemporáneo, el recurso de 
apelación interpuesto por el Ministerio Público 
en contra de la Sentencia de fecha 14 de agosto 
de 2017, que obra de fojas 3067 a 3076. 3) DIS-
PONEMOS que el Juez de primera instancia pro-
ceda conforme a lo dispuesto en la Resolución 
Administrativa N° 372-2014-CE-PJ de fecha 19 de 
noviembre de 2014. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE 
y DEVUÉLVASE.

AUTOS DE TRÁMITE

AVV
180-2014-64: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DIECISIETE DE ABRIL 
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 concurrencia de la parte apelante, 
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bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

19 DE DICIEMBRE DE 2017

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

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
AP
9103-2017-0: DECLARAMOS INADMISIBLE la recu-
sación planteada por el señor Fiscal Superior de 
la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, 
en contra de los señores Jueces Superiores de la 
Tercera Sala Penal de Apelaciones. 2.- DISPONE-
MOS que se devuelvan los actuados a la Tercera 
Sala Penal a fin los Magistrados de la Tercera Sala 
Penal de Apelaciones continúen el conocimiento 
de la presente causa.

FC
6584-2015-58: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 094-2017, de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme;
DISPONEMOS que se remitan los actuados al 
juzgado de origen. Al Escrito N° 725-2018.- Re-
sérvese para que sea atendido por el Juzgado de 
Ejecución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

22 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEVALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y 
ABRIL PAREDES.

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 05-2018
FC
7145-2016-61: 1. Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación propuesto por el representante del 
Ministerio Público, obrante a fojas 112. 2. CON-
FIRMAMOS la Sentencia N° -2017-2JPU, de fecha 
22 de febrero de 2017, que declara a Jack Parcks 
Illanes Quispe, absuelto del delito de Hurto Agra-
vado, previsto en el artículo 185º, concordado 
con el primer párrafo del artículo 186.1°, del 
Código Penal, en agravio de Catherine Victoria 
Sefira Mejía Uribe 3. Sin costas. REGÍSTRESE, CO-
MUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

DESPACHO

S.V. N° 06-2018
LVV
4350-2017-0: 1. DECLARAR INFUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por el de-
mandante Merce Ángel Quispe Masco; en conse-
cuencia, 2. CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diecisiete que 
desestima por infundada la demanda de Hábeas 
Corpus interpuesta Merce Ángel Quispe Masco, 
en contra de los señores Jueces Superiores de la 
Sala Penal Liquidadora de San Román, Magistra-

dos Oswaldo Mamani Coaquira, Hernán Layme 
Yépez y Jorge Abad Salazar Calla y la señora Juez 
del Primer Juzgado Unipersonal de San Román–
Puno Sandra Suni Huaracha; confirmándola con 
todo lo que ella contiene.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍ-
QUESE.- Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

23 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, LAZO 
DE LA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO, ZUÑIGA 
URDAY

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
AP
8195-2017-0: 1) CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Juan José 
Zeballos Prado en beneficio de Margoth Olinda 
Márquez Morón, contra la Sentencia de Vista N° 
02-
2018, de fecha diez de enero de dos mil diecio-
cho, que confirma la Sentencia N° 308-2017, de 
fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, 
que declara infundada la demanda de hábeas 
corpus. 2) DISPONEMOS se eleven inmediata-
mente los autos al Tribunal Constitucional en la 
forma de estilo y con la debida nota de atención.

AP
3098-2016-94: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el VEINTICUATRO DE ABRIL 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias 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, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia 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
3816-2015-12: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el TREINTA DE ABRIL 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 – 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 con-
vocada, 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.

AP
8754-2017-0: 1) CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por el deman-
dante Roly Oswaldo Rojas Flores, contra el auto 
de vista de fecha veintisiete de diciembre de dos 

mil diecisiete, que confirmó la resolución que de-
claró improcedente la demanda de hábeas
corpus interpuesta por el accionante Roly Oswal-
do Rojas Flores, en contra del señor Juez
Nilton Huallpa Macedo. 2) DISPONEMOS se ele-
ven inmediatamente los autos al Tribunal Cons-
titucional en la forma de estilo y con la debida 
nota de atención.

LVV
312-2017-33: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por la defensa técnica del sen-
tenciado José Armando Chucuya Abarca, contra 
la sentencia de vista de fecha veintinueve de di-
ciembre de dos mil diecisiete; debiendo elevarse 
el presente proceso a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. 2. DISPONER se 
notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte 
Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, en 
esta instancia, dentro del décimo día siguiente al 
de la notificación; asimismo, 3. REMÍTASE copias 
certificadas de la sentencia de vista, del escrito 
de casación y de la presente resolución para que 
sean anexadas al cuaderno de ejecución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

24 DE ENERO DE 2018

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

AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA

A.V. N° 11-2018
AP
4604-2016-5: 1. DECLARAR FUNDADOS LOS RE-
CURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la de-
fensa técnica de los investigados Walter Mariano 
Rodríguez Acosta e Iván Andrés Chilet Bartolo.
2. REVOCAMOS la resolución N° 02, de fecha ocho 
de enero de 2018, en cuanto resolvió prolongar 
la prisión preventiva por veintiún días respecto 
Christian Víctor Sánchez López, Iván Andrés Chi-
let Bartolo y Walter Mariano Rodríguez Acosta; 
REFORMANDO la misma, DECLARAMOS IMPRO-
CEDENTE el pedido de prolongación de prisión 
preventiva instado por el Ministerio Público.
3. ORDENAMOS INMEDIATA DEVOLUCIÓN del 
cuaderno al juzgado de la investigación prepara-
toria para que proceda conforme lo reseñado en 
parte considerativa, con conocimiento del Juzga-
do Penal Colegiado en donde, como se ha infor-
mado, se está en etapa juzgamiento. REGÍSTRESE 
Y COMUNÍQUESE.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
5261-2014-85: 1. Declarar INFUNDADO el recur-
so de apelación planteado por la representante 
del Ministerio Público a fojas 63 y 64. 2. CONFIR-
MAR la sentencia S/N-2016-2JPU, de fecha 17 de 
agosto de 2017, que resuelve absolver a Antonio 
Hugo Luna Espirilla, del delito de Peculado Do-
loso, en concurso real con el delito de Malversa-
ción de Fondos, previsto en el primer párrafo del 
artículo 387° del Código Penal y 389° del mismo 
cuerpo legal, en agravio del Estado representado 
por el Procuardor Público Anticorrupción Des-
centralizado de Arequipa. Con lo demás que con-
tiene. 3. Sin Costas. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE 
Y DEVUÉLVASE.

FC
6268-2015-69: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el TREINTA DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, 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 con-
currencia de la parte apelante, bajo
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área 

de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia 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.

FC
0054-2017-91: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DOCE DE FEBRERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en la 
Sala de Audiencias N° 08 (quinto piso –Módulo 
Penal -Pabellón Nuevo), 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 con-
vocada, 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.

AP
7382-2015-1: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 103-2017, de fecha quince de 
diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme;
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

FC
6857-2015-87: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 111-2017, de fecha veintiséis 
de diciembre de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

FC
5677-2014-92: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 112-2017, de fecha veintiséis 
de diciembre de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

LVV
6185-2015-8: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 104-2017, de fecha quince de 
diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme;
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

FC
1651-2017-0: CONCEDEMOS por equidad a la 
querellante Lucía de los Milagros Maguiña Ylla, 
el plazo de tres días para la regularización de la 
obligación de pago del arancel respectivo, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso.

AP
4397-2015-12: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 108-2017, de fecha diecinue-
ve de diciembre de dos mil diecisiete; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

25 DE ENERO DE 2018

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

ABRIL PAREDES

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA
S.V. N°07-2018

LVV
4736-2015-86 1. DECLARAR INADMISIBLE EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor 
Procurador Público de la Municipalidad Distrital 
de Yanahuara; en consecuencia, nulo el conceso-
rio contenido en la resolución N° 8 de fecha trece 
de octubre de dos mil diecisiete, sólo en el extre-
mo que admite el recurso de apelación presenta-
do por el Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Yanahuara; 2 DECLARAR FUNDADO EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor 
representante del Ministerio Público; en conse-
cuencia, 3. DECLARAR LA NULIDAD DE LA SEN-
TENCIA de fecha seis de septiembre de dos mil 
diecisiete en el extremo que absolvió a Sheyna 
Candy Tejada Amado y Cesar Valdivia Portugal, 
de la comisión del delito contra el patrimonio en 
la modalidad de usurpación, previsto en numeral 
1) del artículo 202 concordado con los numerales 
2) y 4) del artículo 204 del Código Penal, en agra-
vio de la Municipalidad Distrital de Yanahuara re-
presentada por su Procurador Público, con todo 
lo que ella contiene en dicho extremo, incluido 
el juzgamiento que la generó; en consecuencia, 
4. ORDENAR LA REALIZACIÓN DE NUEVO JUICIO 
ORAL, por el señor Juez llamado por ley, en or-
den a la realización de nuevos debates orales 
que, con celeridad y diligencia, habiliten la expe-
dición de una sentencia debidamente justificada 
o motivada sobre la acción penal objeto de pro-
ceso, teniendo en cuenta lo expuesto en la pre-
sente.- SIN COSTAS.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 12-2018
LVV
0260-2018-36: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso impugnatorio de apelación instado por la 
defensa de los procesados Luis Fernando Quiro-
ga Sisa y Alexander Hierson Luque Ramos; y, en 
consecuencia: 2. REVOCAMOS la resolución judi-
cial emitida en fecha 11 de enero de 2018, por 
el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
en el extremo que declaró fundado en parte el 
requerimiento de prisión preventiva presentado 
por el Ministerio Público, respecto de Alexander 
Hierson Luque Ramos y Luis Fernando Quiroga 
Sisa,  por el delito de robo agravado, previsto en 
el artículo 188, concordado con los incisos 2, 4 y 
7 primer párrafo del artículo 189 del Código Pe-
nal, en agravio de Anthony Alex Huisa Valeriano, 
con todo lo que este extremo contiene; y, refor-
mando este extremo, se declara infundado el re-
querimiento de prisión preventiva   presentado 
por el Ministerio Público sobre las personas de 
Alexander Hierson Luque Ramos y Luis Fernando 
Quiroga Sisa, por el delito de robo agravado que 
esta siendo objeto de procesameinto penal en la 
normativa antes señalada; en consecuencia, am-
bos procesados, sin perjuicio de queAnace Geral-
dine Herrera Galindo haga valer su derecho en 
primera instancia, quedan sujetos a una compa-
recencia simple lo que involucra su concurrencia 
a todas y cada una de las sesiones o diligencias 
para las que puedan ser convocados, sea por las 
autoridades policiales, fiscales o por las autori-
dades judiciales.
3. SE ORDENA LA INMEDIATA EXCARCELACIÓN de 
Alexander Hierson Luque Ramos y Luis Fernando 
Quiroga Sisa, con cuyo fin se cursará al Estableci-
miento Penal de Arequipa, para dar cumplimien-
to estricto de la excarcelación que se dispone. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE

AP
0591-2006-37: DECLARAR IMPROCEDENTE EL RE-
CURSO DE QUEJA interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos contra la resolución N° 74-2018 de fecha 
diez de enero de dos mil dieciocho.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

26 DE ENERO DE 2018

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